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NINGUNA INVESTIGACIÓN HA ECHADO ATRÁS LA VERDAD HISTÓRICA, ARGUMENTA EN SU DEFENSA EL EX PROCURADOR

Procesan a Jesús Murillo Karam

GUSTAVO CASTILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 3

Tras casi tres años de pandemia, 
la Uacam regresa con un gran 
entusiasmo a clases presenciales

La máxima casa de estudios 
de Carmen, sede de foro sobre 
megaproyectos de la 4T

JAIRO MAGAÑA / P 6

GABRIEL GRANIEL HERRERA  / P 7

Con importante recuperación de 
su matrícula, la Utcam celebra 
25 años de su fundación

GABRIEL GRANIEL HERRERA  / P 7

JUAN MANUEL CONTRERAS / P 15

▲ Música, baile, diversión y sobre todo carne,
elementos para disfrutar durante el Primer 
Festival de la Carne: Fuego y Sabor que tendrá 
lugar en Tizimín, Yucatán, del 16 al 18 de 
septiembre. El evento que forma parte del 
Tianguis Ganadero tiene como fin promover el 

consumo de res en la entidad. El chef de origen 
argentino, radicado en Monterrey, cocinará una 
res completa, como lo hizo hace casi cuatro 
años en la ciudad de Mérida, suceso al cual 
corresponde la imagen. Foto Enrique Osorno

En Yucatán hay mil 213 indígenas 
en prisión, 22 son mujeres por 
“delitos contra la salud”

ABRAHAM B. TUN  / 14

Detectan irregularidades en cuentas del DIF 
de Ciudad del Carmen, Campeche y Calkiní

JAIRO MAGAÑA / P 6

RETORNA EL RITUAL DE DANTE FERRERO A YUCATÁN

por tortura y desaparición forzada

El subsecretario de Prevención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-Gatell, informó 
ayer que la Organización de Naciones Unidas 
(ONU) y su mecanismo Covax hicieron una 
oferta formal de enviar a nuestro país 10 mi-
llones de dosis de vacunas contra el Covid-19 
aptas para niñas y niños, después de que el 
presidente Andrés Manuel López Obrador 
anunció en su conferencia de prensa matutina 
la intención de su gobierno de presentar una 
denuncia por el retraso de casi un año.
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El fiasco de Covax
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E
l subsecretario de Pre-
vención y Promoción 
de la Salud, Hugo López-
Gatell, informó ayer que 

la Organización de Naciones 
Unidas (ONU) y su mecanismo 
Covax hicieron una oferta for-
mal de enviar a nuestro país 10 
millones de dosis de vacunas 
contra el covid-19 aptas para 
niñas y niños, después de que 
el presidente Andrés Manuel 
López Obrador anunció en su 
conferencia de prensa matu-
tina la intención de su gobierno 
de presentar una denuncia por 
el retraso de casi un año en 
la entrega de una parte de las 
inmunizaciones, pagadas por 
México de manera anticipada.

Como detalló López-Gatell, 
las autoridades mexicanas pa-
garon 160 millones de dólares 
más un fondo de garantía por 
20 millones, pero hasta ahora 
se han recibido sólo 24 millo-
nes de dosis, con lo que existe 
un faltante equivalente a 75 
millones de dólares.

De acuerdo con el funcio-
nario, la oferta de antier no im-
plica una garantía de entrega, 
pero es imprescindible que las 
inmunizaciones lleguen a más 
tardar en septiembre próximo 
y, de no ser así, se tiene pre-
visto emprender acciones lega-
les para exigir el cumplimiento 
de los compromisos.

Debe recordarse que Covax 
(Fondo de Acceso Global para 
Vacunas Covid-19) fue creado 
con la intención declarada de 
canalizar las inoculaciones a los 
países con dificultades para acce-
der a ellas a través del mercado, 
y así evitar que las disparidades 
internacionales de ingresos se 
convirtieran en una barrera in-
salvable para llevar las vacunas a 
las personas más pobres.

Para decirlo claramente, Co-
vax fracasó en el cumplimiento 
de ese propósito. En 2021 este 
mecanismo coordinado por la 
Organización Mundial de la Sa-
lud (OMS) distribuyó apenas la 
mitad de los 2 mil millones de 
dosis que se había propuesto, y 
en octubre de ese año la propia 
OMS reconocía que las nacio-
nes de ingresos bajos habían re-
cibido menos de uno por ciento 
de todas las inmunizaciones 
producidas en el mundo. Para 
esas fechas, 56 naciones no ha-
bían vacunado ni siquiera a 10 
por ciento de su población, y 
aunque desde entonces se han 
dado avances, todavía hay alre-
dedor de 11 países –sobre todo 
en África– en los que no se lo-
gra alcanzar ese piso con esque-
mas completos y otras tantas 
que se encuentran por debajo 
de 20 por ciento.

Si bien para México esto 
no supuso una catástrofe, 

porque fue posible adquirir 
los biológicos con farmacéu-
ticas privadas o gobiernos 
nacionales que impulsaron 
sus propios desarrollos, es de-
solador constatar la incapa-
cidad de gestión de Naciones 
Unidas y el triunfo del lucro 
sobre cualquier otra consi-
deración ante situaciones de 
emergencia que implican a la 
humanidad entera.

Ante la evidencia de que el 
Covax jugó un papel poco más 
que decorativo en el combate 
a la pandemia, y de que tuvo 
una nula contribución en co-
rregir la desigualdad y los abu-
sos (como el acaparamiento de 
vacunas por los países ricos), 
está claro que se requiere una 
restructuración urgente de la 
ONU y sus agencias para do-
tarlas de una auténtica capaci-
dad de respuesta.

El fiasco de Covax

▲ Las autoridades mexicanas pagaron 160 mdd más un fondo de garantía por 20 millones, pero 
hasta ahora se han recibido sólo 24 millones de dosis. Foto Ap

El órgano de la 

ONU falló, sin 

duda, en llevar 

las vacunas a las 

personas más 

pobres
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El ex procurador General de 
la República, Jesús Murillo 
Karam, aseguró que los últi-
mos siete años se han inven-
tado muchas líneas de in-
vestigación y que la última 
fue la localización de restos 
oseos en la Barranca de la 
Carnicería, en inmediacio-
nes del basurero de Cocula, 
sin embargo, dijo que hasta 
el momento no hay ninguna 
de estas indagatorias que 

haya echado para atrás la 
llamada Verdad Histórica.

“Puedo aceptar algunos 
errores, fallas, problemas y 
aceptar cosas que se hicieron 
mal“, expresó el ex funciona-
rio durante la continuación 
de la audiencia inicial ante el 
juez Marco Antonio Fuerte 
Tapia y quien determinó esta 
tarde vincularlo a proceso 
por los delitos de desapari-
ción forzada, obstrucción de 
la procuración de la justicia y 
tortura, hechos relacionados 
al caso de Ayotzinapa.

En la audiencia, que se 
prolongó más de seis horas, 

la defensa de Murillo Karam 
debatió duramente las acu-
saciones del Ministerio Pú-
blico federal, al señalar que 
sería una violación a sus ga-
rantías que se le juzgara por 
el delito de desaparición for-
zada. Lo anterior hizo que el 
juez Tapia Fuerte advirtiera 
al abogado José Antonio Ló-
pez que podría expulsarlo, 
al considerar que se estaba 
excediendo y aduciendo se-
ñalamientos contrarios a las 
decisiones asumidas por el 
impartidor de justicia.

Mientras que los agentes 
del Ministerio Público argu-

mentaban que existen prue-
bas suficientes de la respon-
sabilidad de Jesús Murillo 
Karam en los delitos que se 
le señalan, la defensa asegu-
raba que hay dos de ellos que 
ya han prescrito (tortura y 
obstrucción a la procuración 
de justicia), consideración 
que fue rebatida por los re-
presentantes de la PGR.

Durante el debate que  
sostuvieron la parte acusa-
dora y la defensa de Murillo 
Karam destacó lo relativo 
a la existencia de testigos 
directos y pruebas que de-
muestren la responsabilidad 

del funcionario en los cargos 
que se le imputan. En este 
sentido, los defensores An-
tonio López Ramírez, Elba 
Mariana Vazquez y José Ja-
vier López García, han argu-
mentado que el Ministerio 
Público federal no ha docu-
mentado las acusaciones con 
testimonios de personas que 
acusan directamente a Mu-
rillo Karam, mientras que los 
fiscales sostienen que la res-
ponsabilidad del ex titular 
de la PGR se localiza pre-
cisamente en los mensajes 
que dio a través de diversas 
conferencias de prensa.

Ninguna investigación echa atrás la Verdad Histórica: ex procurador

GUSTAVO CASTILLO

CÉSAR ARELLANO 

CIUDAD DE MÉXICO

Ratifican prisión preventiva justificada 
a Murillo Karam por caso Ayotzinapa
DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO

Marco Antonio Fuerte Tapia 
ratificó la medida de prisión 
preventiva justificada para el 
ex procurador general de la 
República Jesús Murillo Ka-
ram, lo anterior como parte de 
la audiencia inicial en la cual 
se decretó también la vincu-
lación a proceso contra el ex 
funcionario federal.

Durante la audiencia que 
se desahogó por doce horas, el 
juez Fuerte Tapia analizó los 
argumentos presentados por 
el Ministerio Público Federal 
y también por la defensa de 
Murillo Karam, y concluyó 
que la Fiscalía General de la 
República presentó elemen-
tos de prueba suficientes para 
vincular a proceso al ex titu-
lar de la PGR; de esa manera 
se le juzgará como un pre-
sunto responsable de los de-
litos de desaparición forzada, 
obstrucción de la procuración 
de justicia y secuestro.

De acuerdo con las es-
timaciones de los fiscales, 
Murillo Karam podría al-
canzar una pena de 50 a 90 
años de prisión y por el tipo 
de delito no se considera la 
sustitución de la misma.

Al concluir la audiencia 
en la que se vigiló a Mu-
rillo Karam, la madre de 
uno de los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa, que fueron 
privados de la libertad y 
posteriormente desapare-
cidos, le dijo: “¿Dónde es-
tán nuestros hijos? ¿Dónde 
los dejó? Queremos saber 
dónde están nuestros hijos”.

El ex titular de la PGR 
permanecerá en el reclu-
sorio Norte, luego de que el 
juez Fuerte Tapia concedió 
un plazo de 90 días naturales 
para la conclusión de la inves-
tigación complementaria.

Más temprano, en la con-
tinuación de la audiencia ini-
cial, Murillo Karam aseguró 
que los últimos siete años se 
han inventado muchas lí-
neas de investigación y que 
la última fue la localización 
de restos óseos en la Barranca 
de la Carnicería, en inmedia-
ciones del basurero de Cocula, 
sin embargo, dijo que hasta 
el momento ninguna de estas 
indagatorias ha echado atrás 
la llamada Verdad Histórica.

“Puedo aceptar algunos 
errores, fallas, problemas y 
aceptar cosas que se hicieron 
mal”, expresó el ex funcio-
nario antes de que el juez 
Fuerte Tapia decidiera juz-
garlo por su posible parti-
cipación en los hechos ocu-
rridos en Iguala, incluida la 
llamada Verdad Histórica, 
versión ofrecida durante 
el sexenio de Enrique Peña 
Nieto respecto a la muerte de 
los normalistas.

La diligencia tiene lugar 
en los juzgados de distrito 
de procesos penales federa-
les con sede en el Reclusorio 
Norte, donde Murillo Karam 
está detenido desde el pasado 
viernes, día de su detención. 

El sábado pasado, el juez 
Fuerte Tapia decretó prisión 
preventiva justificada a Je-
sús Murillo Karam, por lo 
que ordenó que permanezca 
en el Reclusorio Norte.

Ese día durante una au-
diencia que duró 12 horas, el 
impartidor de justicia avaló 
los argumentos de los repre-
sentantes de la FGR al con-
siderar que, de otorgar una 
medida distinta a la prisión 
preventiva justificada, existía 
la posibilidad de que el ex fun-
cionario se evada de la justicia 
utilizando la red de conoci-
dos, amigos y familiares que 
ha construido a lo largo de su 
carrera profesional, en la cual 
ocupó altos cargos públicos.

Asimismo tomó en 
cuenta que posee los re-
cursos financieros para 
hacerlo y consideró que, a 
diferencia de la población 
común, el ex procurador 
cuenta con la posibilidad de 
realizar vuelos privados.

Así se rechazó el argu-
mento sobre la salud del ex 
procurador, quien padece 
hipertensión, enfermedad 
pulmonar obstructiva e insu-
ficiencia vascular cerebral.

▲ El juez decretó prisión preventiva justificada para el ex procurador tomando en cuenta 
que posee los recursos financieros para evadir la justicia utilizando su red de conocidos, 
amigos y familiares; además de tener la facilidad de realizar vuelos privados. Foto Efe



Próximamente el pleno de 
ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Na-
ción se pronunciará sobre 
si la prisión preventiva ofi-
ciosa es contraria a la Cons-
titución mexicana

Se trata de en un pro-
yecto de sentencia sobre las 
acciones de inconstitucio-
nalidad promovidas por la 
Comisión Nacional de De-
rechos Humanos (CNDH), 
elaborado por el ministro 
Luis María Aguilar Mo-
rales, mismo que propone 
invalidar los artículos del 
Código Nacional de Proce-
dimientos Penales (CNPP) 
que permiten la prisión pre-
ventiva oficiosa (PPO), 

La prisión preventiva ofi-
ciosa (PPO) en México es una 
medida cautelar impuesta 
por un juez, que consiste en 
privar de forma temporal a 
un individuo de su libertad; 
es responsabilidad del juez 
dictarla, cuando a la persona 
se le vincule a proceso por 
alguno de los delitos previs-
tos en el artículo 19 de la 
Constitución mexicana.

El proyecto también bus-
cará poner reglas claras a la 
prisión preventiva justificada 
(PPJ), un modelo acusatorio 
que es solicitado por el mi-
nisterio público ante un juez, 
quien decide, con base en los 
medios de prueba y supues-
tos específicos, si la medida es 
idónea para el caso concreto.

Viola la constitución: 
Ministro

En su propuesta de fallo, se 
afirma que la PPO viola los 
principios de presunción de 
inocencia, al imponer cárcel 
a un individuo acusado de 
un delito, pero que aún no ha 
sido sentenciado por un juez. 

Esto, además de violar el ar-
tículo 19 de la Constitución, 
es contrario a las convencio-
nes internacionales en ma-
teria de derechos humanos 
que nuestro país ha suscrito, 
sostiene el proyecto.

“La prisión preventiva 
no debe convertirse en una 
pena anticipada ni basarse 

en fines preventivos-ge-
nerales o preventivo-espe-
ciales atribuibles a la pena, 
como lo hace la regla que 
prevé la prisión preventiva 
oficiosa”, advierte Aguilar.

El punto medular de la re-
solución declara la invalidez 
de ciertos artículos, la cual 
surtirá efectos a partir de la 
notificación de los puntos re-
solutivos de esta sentencia.

Esto supone invalidar 
el catálogo de 45 delitos del 
CNPP que suponen la medida 
preventiva de PPO, entre los 
cuales están los que suponen 
delincuencia organizada, 
como robo de hidrocarburos.

Zalvídar, crítico 
de la PPO

El presidente de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación 
(SCJN), Arturo Zaldívar, ha 
reiterado sus críticas a la pri-
sión preventiva, que afirmó, 
es parte de lo que hay que co-
rregir para hacer realidad el 
acceso a la justicia en México.

“Se hace un abuso indis-
criminado de la prisión pre-
ventiva, llámese oficiosa o 
justificada, nuestras cárceles 
están llenas de mexicanas y 
mexicanos a los cuales no se 
les ha dictado sentencia”.

El gobierno federal enfatizó 
que es fundamental la exis-
tencia de la prisión preventiva 
oficiosa para los presuntos 
responsables de delitos con-
siderados de gravedad, a fin 
de evitar que escapen, con-
tinúen cometiendo crímenes 
o actúen en represalia contra 
las víctimas, los denunciantes 
o los testigos.

Al fijar la postura oficial 
sobre la próxima discusión 
que se dará en el pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de 
la Nación (SCJN) en la que se 
determinará si se elimina la 

prisión preventiva oficiosa en 
delitos graves, la administra-
ción del presidente Andrés 
Manuel López Obrador argu-
mentó que dejar en manos de 
los jueces la decisión de aplicar 
la detención preventiva de ofi-
cio, causaría una presión adi-
cional sobre ellos y los expone 
a la corrupción y la violencia.

La posición de la adminis-
tración federal fue firmada 
por el secretario de Gober-
nación, Adán Augusto López 
Hernández y la consejera ju-
rídica de la Presidencia de la 
República, María Estela Ríos 
González, tal como lo ade-
lantó esta mañana el propio 
mandatario federal, quien 
además alertó que de apro-
barse en la SCJN el proyecto 

para eliminar obligatoriedad 
de la prisión preventiva ofi-
ciosa se propiciaría la impu-
nidad y la corrupción.

“Es fundamental la exis-
tencia de la prisión preven-
tiva oficiosa en ciertos delitos, 
para asegurar que los presun-
tos criminales a quienes se 
les detiene por delincuencia 
organizada, delitos graves del 
orden común o delitos de cue-
llo blanco, no se sustraigan de 
la acción de la justicia durante 
el proceso penal, tomando en 
consideración que, en muchas 
ocasiones, detenerlos implica 
un gran esfuerzo del Estado 
en recursos, inteligencia y 
despliegue de fuerzas.

“Se trata de evitar, de igual 
manera, que evadan la acción 

de la justicia; que, en represa-
lia por su detención, atenten 
contra la integridad de las víc-
timas o amenacen o atenten 
contra testigos, o que sigan co-
metiendo delitos y dirigiendo 
actividades criminales que 
afectan a la sociedad”, argu-
mentaron los funcionarios 
federales en el comunicado 
difundido por la Presidencia 
de la República.

Agregaron que “dejar 
en manos de los jueces la 
decisión de aplicar prisión 
preventiva oficiosa, gene-
raría una presión adicional 
sobre los impartidores de 
justicia, exponiéndolos a la 
corrupción y a la violencia 
por el tipo de delitos que 
implica esta figura”.

“Pedimos al máximo tri-
bunal del país que, al mo-
mento de resolver los asuntos 
mencionados, considere la 
seguridad pública del país, a 
las víctimas de los delitos, el 
combate a la impunidad y el 
enorme esfuerzo que implica 
la persecución criminal donde 
participan fuerzas federales y 
estatales, así como las fiscalías 
locales y la Fiscalía General de 
la República, y que, en conse-
cuencia, prevalezca la prisión 
preventiva oficiosa, tal como 
lo establece nuestra ley f”.

El secretario de Goberna-
ción y la consejera jurídica 
remarcaron que la estrategia 
nacional “persiguen garan-
tizar la paz y la tranquilidad 
de la población”.

Primordial, prisión preventiva oficiosa en delitos graves: Gobierno

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA 

CIUDAD DE MÉXICO

SCJN discute fin de prisión preventiva 
oficiosa en México; Zaldívar a favor
LA JORNADA

EFE

CIUDAD DE MÉXICO

▲ El proyecto de sentencia sobre las acciones de inconstitucionalidad promovidas por la 
CNDH, que propone invalidar los artículos del Código Nacional de Procedimientos Penales 
(CNPP) que permiten la prisión preventiva oficiosa (PPO) en el país. Foto Afp
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El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador alertó 
que si la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) 
aprueba el proyecto para eli-
minar la obligatoriedad de la 
prisión preventiva oficiosa 
en varios delitos conside-
rados graves, propiciaría la 
impunidad y la corrupción.

Por ello, durante la maña-

nera conminó al Poder Judi-
cial federal a buscar mecanis-
mos para que la justicia sea 
expedita para quienes llevan 
años detenidos sin sentencia, 
pero no “liberar a diestra y 
siniestra”, particularmente a 
quienes se encuentren dete-
nidos por delitos graves.

Lo anterior ante el debate 
que se tendrá en la SCJN 
para determinar si se elimina 
la prisión preventiva oficiosa 

en delitos como delincuencia 
organizada, secuestro, ilícitos 
violentos, trata de personas, 
homicidio doloso, robo de 
hidrocarburos, feminicidio, 
robo a casa habitación, abuso 
sexual a menores, enrique-
cimiento ilícito, delitos con-
tra la salud, fraude fiscal por 
más de 8.7 millones de pesos, 
entre otros.

“Tiene que buscarse un 
mecanismo para que la justi-
cia sea expedita. No utilizar 
esto como un pretexto para 
liberar a diestra y siniestra. 
Y además hay delitos gra-
ves”, subrayó López Obrador.

Informó que pidió al 
titular de la Secretaría de 
Gobernación, Adán Au-
gusto López, y a la Conse-
jera Jurídica de la de la Pre-
sidencia de la República, 
María Estela Ríos, fijar en 
las próximas horas la posi-
ción del gobierno federal.

“Le pedí al secretario de 
Gobernación y Consejera Ju-

rídica que fuesen muy claros, 
porque hay veces, con todo 
respeto, que se usan tecni-
cismos y se habla de tesis de 
jurisprudencia y del debido 
proceso, y no se entiende la 
esencia del asunto”.

Agregó que este miérco-
les–que la Corte discutiría el 
tema— “vamos a dar a cono-
cer esto, para que si los minis-
tros votan por estas reformas, 
que se sepa cuando menos de 
qué se trata, no ocultar nada”.

Imagina que una mujer de 
escasos recursos es obligada 
a vender mariguana y au-
toridades logran su deten-
ción. Sin ser una persona 
peligrosa y antes de que 
se realice la investigación 
para deslindar su responsa-
bilidad en el delito pasará 
semanas en la cárcel cum-
pliendo una pena sin con-
dena gracias a la prisión pre-
ventiva oficiosa (PPO).

El Código Nacional de Pro-
cedimientos Penales tiene un 
catálogo de delitos que ame-
ritan prisión preventiva ofi-
ciosa, es decir, automática y 
obligatoria sin ser discutida, 
la cual no da oportunidad a la 
persona investigada de llevar 
a cabo el proceso penal en su 
contra en libertad.

Ante esta situación, el 
ministro Luis María Aguilar 
Morales presentó un proyecto 
ante la Suprema Corte de Jus-
ticia de la Nación (SCJN) para 
considerar la PPO contraria a 
la Constitución mexicana al 
violar la presunción de ino-
cencia y privar de su libertad 
a una persona que no sido 
sentenciada por un juez.

Sin embargo, esto no sig-
nifica que de aprobarse el 
proyecto todas las personas 
investigadas por la comisión 
de un delito pueden llevar 
su proceso en libertad.

“Si una persona comete 
un delito y se le sentencia, 
tendrá que ir a la cárcel y 
eso no cambia. El proyecto lo 
que modifica es dónde está 
una persona mientras se in-
vestiga si es culpable o no. 
Por ejemplo, si un acusado de 
violación es detenido y el juez 
considera que si se deja fuera 
de prisión va a atentar contra 
la víctima, contra algún tes-
tigo o se va a escapar, no hay 
otra medida mejor que man-
tenerlo privado de la libertad.

“Pero por otro lado, si al-
guien cometió corrupción y 
no es una persona peligrosa, 
se le podría dejar en libertad 
con una fianza que garantice 
que lo deja sin recursos, en 
ese caso si se da a la fuga 
perdería su dinero. Incluso 

es mejor esa medida porque 
luego van a la cárcel no se les 
quita ni un peso y tienen pri-
vilegios en prisión”, explica 
Luis Tapia, abogado especia-
lista en Derechos Humanos.

El proyecto del ministro 
Aguilar elimina todos los de-
litos que ameritan prisión pre-
ventiva oficiosa y deja en ma-
nos de las fiscalías justificar 
el porqué se solicita la prisión 
preventiva sin sentencia.

“Esta medida (la prisión 
preventiva) se aplica para ga-
rantizar que las personas no 
se escapen o que no lastimen 
a alguien, sobre todo a las 
víctimas o testigos. El juez 
debe considerar todos los 
elementos que la Fiscalía do-
cumente durante su investi-
gación: si el sujeto representa 
un peligro, si ha mostrado 
intención de escapar de la 
justicia”, comentó Tapia.

El también estudiante de 
la Facultad de Derecho de 
la Universidad Americana 
de Washington señala que 
entonces la eliminación de 
la PPO no equivale a impu-
nidad, porque aunque la per-
sona señalada siga el proceso 
penal en libertad, la investi-
gación continúa y se busca la 
sanción por el delito.

“Si lo que consideramos 
como erradicación de la im-
punidad es meter a la cárcel 
a una persona sin senten-
cia es un error. La prisión 
preventiva oficiosa fortalece 
la impunidad porque yo no 
tengo certeza de que esa per-
sona es la verdadera culpa-
ble, eso se sabe hasta que 
termine el proceso”, indicó.

La decisión de determi-
nar que las personas señala-
das por ciertos delitos vayan 
obligatoriamente a la cárcel, 
abundó, no está cumpliendo 
su objetivo porque las cifras de 
inseguridad no disminuyen.  

“Si revisamos las cifras 
de homicidio o secuestro, la 
aplicación de esta medida no 
ha reducido las cifras, por el 
contrario, han aumentado. 
No es una medida disuaso-
ria del delito, lo que hace es 
incentivar que la fiscalía no 
realice su trabajo porque sin 
presentar pruebas garan-
tiza que la persona señalada 
vaya a la cárcel”, destacó.

AMLO: eliminar prisión 
preventiva en delitos graves 
puede propiciar corrupción

Prisión automática no 
baja cifras de inseguridad: 
Especialista en DH

ASTRID SÁNCHEZ

CIUDAD DE MÉXICO

EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

Poder Judicial debe buscar mecanismos para que 

justicia sea expedita, no “liberar a diestra y siniestra”

▲ La SCJN debate eliminar la prisión preventiva oficiosa en delitos como delincuencia 
organizada, trata de personas o feminicidio. Foto Víctor Camacho

“Hay veces que se 

usan tecnicismos 

y se habla de 

jurisprudencia, y 

no se entiende la 

esencia”
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Detecta Asecam irregularidades en 
cuentas públicas de 3 ayuntamientos

Los municipios de Carmen, 
Campeche y Calkiní cuen-
tan con observaciones en 
movimientos financieros 
irregulares en las cuentas 
públicas de 2021, específica-
mente en los Sistemas DIF 
Municipales, según informó 
el titular de la Auditoría Su-
perior del Estado de Cam-
peche (Asecam), Javier Her-
nández Hernández.

Bajo la consigna de no 
revelar mayor información 
debido a la posibilidad de 
investigaciones penales, el 
funcionario afirmó han pe-
dido y solicitado a los entes 
con observaciones solven-
ten dichos señalamientos, 
pues principalmente se han 
visto en los Sistemas DIF 
Municipales de los ayun-
tamientos mencionados, y 
siendo Carmen y Campeche 
los de mayor incidencia, 
pero siguen en los términos 
correctos de la ley.

Destacó además que tras 
la detección de las observa-
ciones estos notifican a los 
entes obligados, a su vez, esos 
organismos tienen un plazo 
de 120 días para presentar 
en su caso las justificaciones 
necesarias respecto a gastos 

realizados y que no tienen 
una solvencia observable o 
les falta documentación que 
permita su identificación 
exacta, ya sea tangible o de 
servicios diversos.

Después de esos cuatro 
meses de prórroga para 

mostrar sus evidencias, 
“procederemos a adver-
tencias y atención inme-
diata presencial, en caso 
de continuar sin respuesta 
o un ápice de querer brin-
dar la información reque-
rida, entonces tendríamos

que continuar con las de-
mandas penales por po-
sible peculado”, aclaró el 
auditor estatal.

La información revelada 
es que algunos organismos 
observados han celebrado 
contratos con empresas de 
dudosa procedencia, y la 
ley establece que los parti-
cipantes en estos contratos 
deben brindar garantías a 
los interesados, además que 
debe haber competencia 
pareja para diversos intere-
sados en brindar servicios 
a los organismos públicos, 
es decir, que no haya bene-
ficios a unos pocos y sean 
legales”, dijo.

Hernández Hernández, 
también afirmó ya iniciaron 
con la revisión del paquete 
informativo de la cuenta pú-
blica 2021 del Gobierno del 
Estado, y este proceso po-
dría llevarse meses, pero no 
más tiempo del que tienen 
los organismos municipales 
para solventar sus observa-
ciones, pues la notificación 
fue en julio. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE

 Los entes a los que se les detectaron irregularidades tienen 120 días para presentar las justificacio-
nes necesarias respecto a los gastos realizados durante 2021. Foto Facebook DIF Estatal Campeche

Observaciones son mayormente a Sistemas DIF de Carmen, Campeche y Calkiní

Tras casi tres años, Universidad Autónoma de Campeche 
regresa a clases presenciales el próximo 5 de septiembre

Con medidas de sanidad, 
sana distancia, y la adver-
tencia de regresar a dis-
tancia si hay brote de ca-
sos Covid en la institución, 
este 5 de septiembre regre-
san a clases presenciales 
estudiantes, docentes y ad-
ministrativos de la Univer-
sidad Autónoma de Cam-
peche (UAC), esperando a 
que las medidas de sanidad 
sean suficientes, y puedan 
mantener el modelo esco-
lar normal. 

“Precisamente estoy sa-
liendo de una reunión con 
el Consejo Estatal de Salud, 
ellos me dieron bandera 

verde y nosotros como co-
munidad académica esta-
mos encantados y entusias-
mados con el regreso de los 
jóvenes a las aulas, toda uni-
versidad en el mundo recu-
pera la vida cuando su alma 
está presente, los alumnos”, 
expresó José Abud Flores, 
rector de la UAC.

Además señaló que es-
tán conscientes del pano-
rama epidemiológico actual 
en el mundo, donde aún se 
batalla contra la Covid-19, 
sus mutaciones, y ahora la 
viruela símica de la cual 
hasta el momento sólo hay 
sospechas en la entidad, y 
dijo que por esa razón la 
Secretaría de Salud les per-
mite iniciar el ciclo escolar 
de manera presencial, de-

jar a un lado las laptops, 
computadoras y celulares, 
y enfocarse en la retroali-
mentación educativa.

“En todos los campus, 
todas las facultades, aulas 
y zonas administrativas, 
tomaremos medidas de pre-
vención, principalmente 
el uso de cubrebocas, los 
desinfectantes personales 
como gel antibacterial o 
líquidos especiales que ya 
se encuentran a la venta 
en varios establecimien-
tos, la sana distancia, entre 
otras, pues el objetivo de 
la máxima casa de estudios 
es darles a los jóvenes las 
enseñanzas para aprender 
a vivir con el virus y con-
tinuar con sus actividades 
habituales”, señaló.

Finalmente dijo, que en 
caso de registrarse casos 
de Covid-19, o sospechas 
de viruela símica, enton-
ces pararán lo presencial 
y continuarán en línea 
hasta nuevo aviso, aún sea 
en determinadas zonas o 
una, pararán en todos los 
campus.

Continúa conflicto

Respecto a una supuesta 
conferencia de prensa en 
la que Joaquín Berzunza 
Valladares, presunto líder 
sindical de académicos de 
la Universidad Autónoma 
de Campeche, Abud Flores 
afirmó que no han firmado 
un contrato colectivo con 
él debido a la falta de per-

sonalidad jurídica del ex 
docente, pues recordó le 
tumbaron sus elecciones 
mediante tribunales electo-
rales y se va a repetir aún.

“Parece que se le olvidó 
ser profesor de metodología, 
él debe saber cómo acadé-
mico cuáles son los métodos 
y pasa por alto ese proceso, 
sabemos que no podemos 
dejar en incertidumbre a sus 
agremiados, pero él no es 
el adecuado para exigirnos 
o acusarnos por respetar la
ley y los estatutos tanto de
la Universidad, como la sin-
dical”, dijo el rector.

Finalmente señaló que 
apenas se arregle el tema de 
elecciones sindicales, harán 
lo pertinente con los agre-
miados de la Supauac. 

JAIRO MAGAÑA 

SAN FRANCISCO DE CAMPECHE
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Unacar será sede de Foro de Acción 
Colectiva y Megaproyectos de la 4T

Del 31 de agosto al 2 de 
septiembre, la Universi-
dad Autónoma del Carmen  
(Unacar) será la sede del se-
gundo Foro Regional Golfo-
Sureste Acción colectiva y 

Megaproyectos del Gobierno 

de la Cuarta Transformación, 
donde se analizará desde 
la visión académica el de-
sarrollo de las principales 
acciones que desarrolla el 
gobierno federal.

Lo anterior fue anun-
ciado por el director de la 
Facultad de Ciencias Eco-
nómicas y Administrativas 
de la Unacar, Hugo García 
Álvarez, quien explicó que 
los estados de Campeche, 
Tabasco, Veracruz, Oaxaca, 
Quintana Roo, Chiapas y 
Yucatán están siendo im-

pactadas por obras de in-
fraestructura de los grandes 
proyectos concebidos por el 
gobierno federal, como lo 
son el Tren Maya, el Corre-
dor Interoceánico y la Refi-
nería de Dos Bocas, entre las 
más relevantes, ubicadas en 
la región Golfo-Sureste.

Explicó que ante ello la 
Unacar será la sede del se-
gundo Foro Regional Golfo-
Sureste, al cual convocan 
a más de diez instituciones 
académicas y científicas, 
con el objetivo de analizar 
y discutir “desde una pers-
pectiva social, ambiental, 
jurídica e histórica las accio-
nes colectivas en torno a la 
puesta en marcha de estos 
megaproyectos en la men-
cionada zona”.

En el foro se habrán de 
presentar más de 50 po-
nencias, tres conferencias 
magistrales, tres conversa-

torios, una mesa de trabajo 
con empresarios locales y la 
presentación de dos libros, 
además de otras actividades 
sociales y culturales.

Los temas fueron dividi-
dos en siete ejes temáticos: 
el Tren Maya; el Corredor 
Interoceánico; la Refinería 
Olmeca de Dos Bocas; Pue-
blos Indígenas y Megapro-
yectos de la región Golfo-Su-
reste; los Megaproyectos en 
el Golfo-Sureste, una mirada 
desde la historia; Aspectos 
Jurídicos de los Megapro-
yectos en la región Golfo-
Sureste; y Aspectos ambien-
tales de los megaproyectos 
en la región Golfo-Sureste.

Híbrida

García Álvarez destacó que 
este evento se realizará de 
manera híbrida, es decir, 
contará con actividades pre-

senciales y otras digitales, 
que se desarrollarán del 31 
de agosto al 2 de septiem-
bre, teniendo como sedes 
el Auditorio Xicalango, en 
el edificio de Vinculación 
y la Biblioteca Universita-
rias, así como la Facultad 
de Derechos y el Centro de 
Educación Continua de la 
Facultad de Ciencias Econó-
micas y Administrativas de 
la Unacar.

En estos eventos parti-
ciparán académicos, auto-
ridades y estudiantes, del 
Centro de Investigaciones y 
Estudios Superiores en An-
tropología Social (CIESAS), 
sedes Golfo, Pacífico, Sur, 
Sureste y Peninsular de la 
Universidad Veracruzana 
(UV); la Universidad Juá-
rez Autónoma de Tabasco 
(UAJT); la Universidad Au-
tónoma de Yucatán (UADY); 
la Universidad de Quintana 

Roo (UQROO); la Universi-
dad Autónoma de Campe-
che (UAC); la Universidad 
Autónoma Benito Juárez de 
Oaxaca (UABJO); La Univer-
sidad Autónoma de Chiapas 
(UACH); la Universidad de 
Ciencias y Artes de Chiapas 
(UNACH); integrantes de la 
Red Mexicana de Estudios 
de Movimientos Sociales; 
así como investigadores, es-
tudiosos y activistas, quie-
nes abordaron el análisis de 
los movimientos sociales, 
la protesta, las acciones co-
lectivas, el conflicto, la re-
sistencia y las políticas de 
desarrollo regional.

El evento estará abierto 
para toda la comunidad uni-
versitaria, el público en ge-
neral, autoridades guberna-
mentales de los tres niveles, 
profesores y estudiantes de 
los diferentes niveles educa-
tivos de la entidad.

GABRIEL GRANIEL 

CIUDAD DEL CARMEN

Desde una visión académica, expertos analizarán las obras del gobierno federal

Con un aumento de 
matrícula, la UTCam 
celebrará sus 25 años

Con un aumento histórico 
en la matrícula estudiante, 
al alcanzar los 600 alumnos, 
la Universidad Tecnológica 
de Campeche (UTCam) ha-
brá de celebrar su 25 ani-
versario este 29 de agosto, 
afirmó el rector de esta ins-
titución, José del Carmen 
Díaz Martínez.

La Utcam fue inaugurada 
en agosto de 1997, ubicada 
en la comunidad de San An-
tonio Cárdenas, en la penín-
sula de Atasta, convirtién-
dose en primera instancia, 
en una oportunidad para 
la juventud de esta región 
para estudiar una carretera 
profesional sin tener que 
trasladarse a otra localidad.

Fundadores

El rector de la UTCam, José 
del Carmen Díaz Martínez, 
sostuvo que esta ocasión, la 
celebración de este aniver-
sario, además de recordar a 
los fundadores de la insti-
tución, también festeja una 
importante recuperación en 
la matrícula estudiantil, que 
para el ciclo escolar 2022-
2023, alcanzó los más de 600 
alumnos de nuevo ingreso.

Explicó que con base en 
el trabajo de gestión, se ha 
logrado revertir la imagen 
que se tenía de la UTCam, 
lo que ha llevado a aumen-
tar el interés de los padres 
de familia y de los estu-
diantes, “confiados en que 
la institución no habrá de 
cerrar sus puertas, como se 
especulaba”.

GABRIEL GRANIEL

CIUDAD DEL CARMEN

▲ Una gran cantidad de personas deambu-
lan por las calles del centro de Campeche
buscando los mejores precios en mochilas
y zapatos para este regreso a clases, que

después de dos años de intermitencia por 
la pandemia de Covid-19, logra volver a las 
aulas de manera presencial para el ciclo 
escolar 2022-2023. Foto Fernando Eloy

COMPRAS DE REGRESO A CLASES 
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Cancún crece verticalmente, mientras 
la Riviera en forma horizontal: AMPI

La colocación de viviendas 
ha despegado en todo Quin-
tana Roo, en donde ha preva-
lecido el crecimiento vertical 
en Cancún y horizontal en 
toda la Riviera Maya, afirmó 
Miguel Ángel Lemus Mateos, 
presidente de la Asociación 
Mexicana de Profesionales 
Inmobiliarios (AMPI), du-
rante la inauguración del 
Cancún Investment Summit 
y la Expo Deconarq, la ma-
ñana de este miércoles. 

“En Quintana Roo tene-
mos entre Cancún, Solidari-
dad y Tulum 435 proyectos 
inmobiliarios, 11 mil 633 
unidades como inventario 
y en venta; tenemos ven-
tas mensuales (entre los tres 
destinos) de 900 unidades al 
mes, el precio promedio es 
3.6 millones de pesos”, ase-
veró Lemus Mateos.

Estas cifras, apuntó, 
muestran que se tiene una 
derrama económica anual 
de 42 mil millones de pe-
sos, solamente a través de la 
industria inmobiliaria turís-
tica, por lo que se estima que 
el inventario actual durará 
alrededor de un año a un 
año y medio, gracias al tra-
bajo de sociedad y gobierno.

El posicionamiento del 
Caribe Mexicano ha cauti-
vado a miles de personas 
que anhelan llegar a vivir 
aquí y son esos temas los 
que serán tratados durante 
los dos días del Cancún In-
vestment Summit.

Asimismo, mencionó 
que la salud y el bienestar 
es algo que está cobrando 

auge en la industria inmo-
biliaria y a lo que muchos 
nuevos proyectos le están 
apostando, por lo que to-
dos los involucrados en la 
industria se estarán empa-
pando del tema.

Cancún, dijo, se ha con-
vertido en la capital turística 
del estado y eso le ha permi-
tido tener un crecimiento 

importante, por lo que es el 
destino que ha resaltado en 
crecimiento inmobiliario, 
con edificios departamenta-
les de hasta 20 pisos, contra-
rio a la Riviera Maya, hacia 
el sur, que mantiene un cre-
cimiento horizontal.

Por su parte, Javier Mu-
rillo Betancourt, director y 
organizador de la Expo De-

conarq, dio a conocer que se 
alcanzaron las expectativas 
que se habían planteado du-
rante la organización.

“Es importante una gama 
de distintos proveedores, 
pero también que el evento 
sea atractivo para el mer-
cado, contamos con alrede-
dor de mil 500 registros, que 
es muy buena cifra para este 
año, considerando que no 
nada más son pre-registros 
en línea, sino también hay 
otro número que se regis-
tra en el sitio y estamos ha-
blando que es un 50-50”, dijo.

En general se esperan 
2 mil visitantes aproxima-
damente del sector relacio-
nado con la construcción: 
contratistas, despacho de 
ingenieros, de arquitectos, 
y que al sumarse al summit 
inmobiliario complemente 
todos los pasos desde la 
construcción hasta las ven-
tas de unidades.

Se hizo un cálculo de la 
derrama que dejará la Expo 
Deconarq, que a mediano 
plazo será de aproximada-
mente 5 millones de dóla-
res y a largo plazo la cifra 
podría duplicarse, es decir, 
lograr una suma de 10 mi-
llones de dólares, como re-
sultado de las ventas que 
se generen durante los tres 
días del evento.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 Actualmente, Quintana Roo tiene 435 mil proyectos inmobiliarios en los destinos de Cancún,
Solidaridad y Tulum, según dio a conocer Miguel Ángel Lemus Mateos. Foto Juan Manuel Valdivia

Industria inmobiliaria deja derrama anual de 42 mil mdp, señala Miguel Lemus

En Solidaridad se hace justicia en 90% de los delitos 
denunciados, subraya presidente municipal Lili Campos

En nueve de cada 10 delitos 
denunciados en el municipio 
de Solidaridad hay detencio-
nes, es decir, se hace justicia 
gracias al trabajo coordinado 
de quienes conforman la 
Mesa de Seguridad, destacó 
Lili Campos Miranda, presi-
dente municipal de Solidari-
dad, en su informe semanal.

La funcionaria subrayó 
que es prioridad de este 
gobierno, y de ella a nivel 
personal, la seguridad de las 
familias solidarenses. 

“No hay casos impunes”, 
dijo, puesto que el 90 por 
ciento de las detenciones tie-
nen seguimiento para que 
quienes delinquen tengan un 
castigo y paguen por ello”.

Añadió que se han redo-
blado esfuerzos para alcan-
zar la paz en el municipio. 

“Con paso firme trabajamos 
por la reconstrucción del 
tejido social, porque las fa-
milias de Solidaridad son lo 
más importante para este 
gobierno y para mí” expresó. 
Como ejemplo citó el trabajo 
realizado en esta temporada 
vacacional para proteger al 
turista en bares, restauran-
tes y zona turística.

Al respecto, el secretario 
de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal de Solidaridad, 

Raúl Tassinari, recordó que 
desde el principio de la ad-
ministración se han logrado 
más de 15 mil aseguramien-
tos y apuntó que “en Solidari-
dad, el que la hace, la paga”, al 
tiempo que instó a la ciudada-
nía a continuar denunciando 
a los delincuentes.

Asimismo, el funcionario 
reportó que en esta semana 
se atendieron cerca de 10 
mil 400 llamadas, a las que 
se dio atención oportuna. 

Añadió que se continúa con 
la capacitación al personal 
policiaco y se trabaja en el 
fortalecimiento de la pre-
sencia policiaca para gene-
rar confianza y cercanía en 
la comunidad.

Asimismo, en días pasados 
se llevó a cabo en el munici-
pio la reunión regional sobre 
búsqueda de personas desa-
parecidas, con el objetivo de 
encontrar a aquellas víctimas 
de desaparición forzada.

DE LA REDACCIÓN

PLAYA DEL CARMEN
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Vuelos internacionales permitieron a 
México rápida recuperación turística

El secretario federal de 
Turismo, Miguel Torruco 
Marqués, destacó que la no 
restricción de vuelos inter-
nacionales fue una estrategia 
decisiva para mantener el 
flujo turístico en México, lo 
que hoy lo ha colocado entre 
los destinos turísticos favori-
tos a nivel mundial. 

“El haber puesto en mar-
cha los protocolos biosanita-
rios, que fue el primer país de 
América Latina en ponerlos 
en marcha, coordinada la Se-
cretaría de Turismo, con la 
Secretaría de Salud y tam-
bién invité al sector privado, 
eso hizo que estuviéramos el 
año pasado a nivel mundial, 
tan sólo por debajo de Fran-
cia”, presentó.

Para este 2022 también 
se tienen buenas expectati-
vas de colocación turística a 
nivel mundial, pero además 
con un crecimiento en las 
derramas que dejan los vi-
sitantes y con muy buenos 
planes a futuro.

Y es que en 2018 México 
estaba en séptimo lugar 
en turismo de internación, 
pero en el lugar 17 en capta-

ción de divisas y en el 40 en 
gasto per capita, además de 
que más del 90 por ciento se 
concentraba entre Cancún, 
Ciudad de México, Los Ca-
bos, Puerto Vallarta, Guada-
lajara y Monterrey.

Sin embargo, hay 234 pla-
zas de vocación turística, por 
lo que se busca que el bene-
ficio turístico sea una herra-
mienta de reconciliación so-
cial hacia todos estos destinos 
y avanzar en esos lugares.

Para el cierre del 2020, 
relató, México se colocó sólo 
por debajo de Francia e Italia, 
mientras que para el cierre 
del 2021 se rebasó a Italia, lo 
que ha fortalecido también la 
captación de divisas, pasando 
hasta el noveno lugar en la 
escala mundial en ese rubro.

“Hoy en día estamos pin-
tando Bacalar como pueblo 
mágico, estaremos próxima-
mente pintando 140 facha-
das en Isla Mujeres, con 20 

murales artísticos y así es-
tamos trabajando en ejes de 
desarrollo turístico”, detalló el 
secretario.

En cuanto al crecimiento 
del empleo, ha sido del 2.5 por 
ciento, comparado con el pri-
mer trimestre del 2021 y del 
14.3 respecto al segundo tri-
mestre del 2021, por lo que la 
población ocupada en el sec-
tor es de 4 millones 497 mil 
personas empleadas, ocho por 
ciento del empleo nacional.

Al cierre de este 2022, de 
acuerdo a las tendencias de 
verano y de la época decem-
brina, se prevé que llegarán 
42 millones 301 mil turistas 
internacionales, seis puntos 
por debajo del 2019, con una 
derrama de hasta 26 mil 375 
millones de dólares, reba-
sando lo histórico en un 6.3 
por ciento de lo que se mani-
festó en el 2019.

“Por ello el sector tu-
rismo a nivel nacional ha 
regresado para dar batalla 
en los años venideros. Otro 
aspecto a resaltar es la in-
versión extranjera directa, 
la generada de enero a junio 
de 2022 ascendió a 2 mil 779 
millones de dólares capta-
dos ya y superando al 2019, 
cuando fue mil 295 millones 
de dólares y representa un 
crecimiento del 303.4 por 
ciento respecto a la inver-
sión del 2021”, comunicó.

De esta forma queda de 
manifiesto, de acuerdo con el 
funcionario federal, que los 
inversionistas siguen deposi-
tando su confianza en Mé-
xico, que han visto el gran 
potencial y amplias posibili-
dades de gestar negocios exi-
tosos y productivos, tanto 
entre inversionistas nacio-
nales como internacionales.

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

 El secretario federal de Turismo, Miguel Torruco, destacó que la no restricción de vuelos internaciona-
les fue una estrategia decisiva para mantener el flujo turístico a pesar de la pandemia. Foto Ana Ramírez

Para fin de año, Torruco prevé que llegarán 42 millones 301 mil visitantes extranjeros

Rinde informe presidente del Poder Judicial de Quintana Roo

La impartición de justicia en 
Quintana Roo tiene hoy un 
nuevo rostro, ya que en los 
últimos cinco años se con-
solidó el sistema de justicia 
y se fortaleció el enfoque de 
derechos humanos y de gé-
nero, afirmó el magistrado 
presidente Gustavo Adolfo 
Del Rosal Ricalde, al presen-
tar su informe 2021-2022 
ante el pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Es-
tado (TSJE) de Quintana Roo.

En un hecho inédito, al 

contar con la presencia del 
gobernador constitucional, 
Carlos Joaquín González y 
la gobernadora electa, Mara 
Lezama Espinosa, el presi-
dente del TSJE destacó que 
Quintana Roo consolidó en 
este periodo el nuevo sis-
tema de Justicia Laboral, en 
cumplimiento de las refor-
mas federales en la materia.

También se logró con-
solidar -agregó- el sistema 
de Justicia Alternativa, del 
cual Quintana Roo fue el 
primer estado en implemen-
tarlo en 1997, además del 
fortalecimiento del sistema 
de Justicia Penal.

El informe fue dividido 
en siete ejes: justicia con 
nuevo rostro; Justicia Alter-
nativa y cultura por la paz; 
consolidación del sistema de 
justicia; el reto de la Justicia 
Laboral; justicia para todos; 
mejoramiento del entorno 
judicial; y transparencia y 
rendición de cuentas.

Del Rosal Ricalde destacó 
que la piedra angular de los 
cambios logrados es la in-
corporación de tecnologías 
de la información en todos 
los ámbitos del Poder Judi-
cial, tanto en la impartición 
como en la administración 
de justicia.

“Como resultado del tra-
bajo en los últimos cinco 
años, ahora tenemos un en-
tramado normativo sólido, 
con procedimientos más 
claros, un ejercicio racional 
del gasto y una ingeniería 
institucional organizada, lo 
cual le imprime un nuevo 
rostro a la impartición de 
justicia en el estado’’, reiteró.

Sin embargo, aclaró, aún 
queda mucho por hacer, por 
lo que la nueva presiden-
cia del Poder Judicial, que 
encabezará el magistrado 
Heyden Cebada Rivas, a 
partir del 1 de septiembre, 
“requiere de todo nuestro 

apoyo y empeño para la 
implementación de los pro-
gramas, planes y estrategias, 
necesarios para seguir mo-
dernizando y eficientando 
los servicios de impartición 
de justicia”.

Expresó un reconoci-
miento a su esposa, Rosina 
Rojas Vargas, por su labor 
al frente del Voluntariado 
del Poder Judicial, en favor 
de la niñez y las familias. 
“Logramos dar pasos impor-
tantes en la dignificación de 
la labor de los jueces tradi-
cionales y en el fortaleci-
miento de la cultura de la 
paz”, concluyó.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL
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Confirma AMLO que Carlos Joaquín 
se integrará a su gabinete en breve

“Sí va a trabajar con nosotros 
Carlos Joaquín… Todavía. 
Sí ya va a trabajar, nos va a 
ayudar”, declaró el presidente 
de México, Andrés Manuel 
López Obrador, cuestionado 
sobre la posibilidad de que el 
aún gobernador de Quintana 
Roo se integre a su gabinete 
tras culminar su encargo.

El jefe del Ejecutivo fede-
ral no precisó el cargo que 
tendrá Carlos Joaquín, quien 
llegó a la gubernatura en 
2016 abanderando la alianza 
entre el Partido Acción Na-
cional y el de la Revolución 
Democrática.

Lo que sí afirmó es que no 
todos los mandatarios estata-
les salientes serán invitados a 
colaborar con el gobierno fe-
deral, “en este caso sí y no sé 
todavía en qué situación van 
a quedar los demás, además 
depende de cada quien, pero 
el caso de Carlos Joaquín sí”.

En el caso de otro gober-
nador, Alejandro Murat, de 
Oaxaca, quien concluye su 
gobierno el próximo 30 de 

noviembre, dijo que él ha 
mostrado su interés en aspi-
rar a la candidatura del Par-
tido Revolucionario Institu-
cional a la presidencia de la 
república.

Entrevistado durante un 
evento en Cancún este miér-
coles, el gobernador Carlos 

Joaquín González respondió 
que si bien ya habló con el 
presidente sobre la posibili-
dad de sumarse a su gabinete, 
aún no se tiene detalle del 
cargo que ocupará y cuándo 
sería esto, luego de la declara-
ción de esta mañana de López 
Obrador. 

“Me han comentado del 
tema, agradezco al presidente 
sus comentarios y estaré 
pendiente para platicar con 
él porque aún no tengo in-
formación. Hemos platicado 
alguna vez de la posibilidad 
de hacerlo, pero no tengo una 
invitación en particular”.

En diferentes medios de 
comunicación se ha mane-
jado que el gobernador de 
Quintana Roo sería desig-
nado al frente de la Secretaría 
de Turismo del gobierno de 
México. Por ello, en el mismo 
evento de Cancún también 
fue cuestionado el secretario 
federal de Turismo, Miguel 
Torruco Marqués, quien dijo 
que él no tiene conocimiento 
del tema, pues está traba-
jando arduamente, enfocado 
en cumplir las metas.

“Eso depende ya del pre-
sidente de la República, yo 
estoy trabajando en las próxi-
mas acciones que me ha en-
comendado el Presidente; 
todo lo que nos ha instruido 
dio resultado”, declaró.

Nuevo gobierno

En la conferencia de prensa 
mañanera se le preguntó a 
López Obrador si asistirá a 
la toma de posesión de la 
gobernadora electa, Mara 
Lezama, el próximo 25 de 
septiembre, a lo que respon-
dió que seguramente será el 
secretario de Gobernación, 
Adan Augusto López.

ROSARIO RUIZ

PLAYA DEL CARMEN

 En diferentes medios de comunicación se ha manejado que el gobernador de Quintana Roo sería
designado al frente de la Secretaría de Turismo del Gobierno de México. Foto Twitter @CarlosJoaquin

El mandatario no precisó el cargo que tendrá el actual gobernador de Q. Roo

Quintana Roo mantiene certeza y garantía en la inversión; 
ahora con bases sólidas bases de crecimiento: gobernador 

El gobernador Carlos Joaquín 
aseguró que durante los seis 
años de gestión, su adminis-
tración trabajó para generar 
las condiciones que garanti-
cen un estado de derecho, cer-
teza jurídica, promoción del 
desarrollo armónico, creación 
y generación de producto 
turístico, que permita tener 
posibilidades reales de pro-
moción a nivel internacional 
y nacional. 

En el marco de la inaugu-
ración de la Expo Inmobiliaria 
Quintana Roo Cancún Inves-

tment Summit 2022, que por 
primera vez se unió a la Expo 
de Construcción Deconarq 
2022, el titular del Ejecutivo 
destacó que el estado sigue 
siendo un destino con gran 
oportunidad de inversión 
inmobiliaria que genera em-
pleos y permite un desarrollo 
sustentable.

Carlos Joaquín expresó, 
ante profesionales inmobilia-
rios de todo el país, que Quin-
tana Roo tiene bases sólidas y 
potencial de crecimiento, con 
inversión importante a nivel 
federal por los próximos dos 
años, como el que se aplica en 
Cancún, en el bulevar Colosio, 
el distribuidor vial, la avenida 

Chac Mool, el Tren Maya, la 
estación del Tren Maya, el 
puente Nichupté, el Parque 
del Jaguar, el aeropuerto de 
Tulum y el aeropuerto de 
Chetumal. “Así que hay sin 
duda una gran cantidad de 
obras, eso va a generar un 
mundo de empleos”, dijo.

Indicó que este tipo de 
eventos y las cumbres de ne-
gocio permiten que se trabaje 
de la mano con la iniciativa 
privada para registrar un 
crecimiento ordenado cum-
pliendo las normas que ga-
ranticen un equilibrio con el 
entorno natural y la preser-
vación de los recursos con los 
que cuenta Quintana Roo.

“Nuestro éxito turístico se 
debe a que tenemos una so-
ciedad estable, Quintana Roo 
ha crecido de forma ordenada 
y cumpliendo con todas las 
normas que garanticen el 
bienestar de nuestra pobla-
ción, esas son las claves de 
nuestro éxito y las razones 
por las que más personas ven 
en Quintana Roo una opción 
atractiva para la inversión”, 
manifestó.

El gobernador añadió que 
en los últimos seis años se re-
gistraron casi dos mil aseso-
res inmobiliarios capacitados, 
se emitieron 958 matrículas 
y acreditaciones que signifi-
caron ingresos por casi seis 

millones de pesos y durante 
este último año de gobierno 
se matricularon y acreditaron 
282 asesores inmobiliarios y 
empresas inmobiliarias en los 
municipios Bacalar, Benito 
Juárez, Cozumel, Isla Muje-
res, Othón. P. Blanco, Puerto 
Morelos, Solidaridad y Tulum, 
que representaron un ingreso 
de un millón 397 mil pesos.  

Miguel Ángel Lemmus, 
presidente de la Asociación 
de Profesionales Inmobilia-
rios (AMPI) Cancún, destacó 
que la derrama económica 
que genera la industria in-
mobiliaria de Quintana Roo 
es de aproximadamente 42 
mil millones de pesos al año.

DE LA REDACCIÓN

CANCÚN
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Congreso incluye violencia vicaria en 
leyes; feministas rechazan reformas

El Congreso de Quintana 
Roo clausuró los trabajos del 
cuarto periodo extraordina-
rio de sesiones aprobando 
diversas reformas en mate-
ria de violencia vicaria, para 
evitar la revictimización 
mediática (Ley Ingrid), re-
gistro de agresores sexuales, 
medio ambiente, defensoría 
electoral, desarrollo eco-
nómico, bienestar animal, 
entre otros asuntos. En el 
caso de la violencia vicaria, 
la Red Feminista Quintana-
rroense manifestó su desa-
probación.

Los diputados aproba-
ron reformas y adiciones 
a diversas disposiciones 
de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre 
de Violencia del Estado 
de Quintana Roo, del Có-
digo Civil para el Estado de 
Quintana Roo, del Código 
Penal para el Estado Libre 
y Soberano de Quintana 
Roo y de la Ley de Asisten-
cia y Prevención de la Vio-
lencia Familiar del Estado 
de Quintana Roo, en mate-
ria de violencia vicaria.

En las modificaciones 
se establece que “comete el 
delito de violencia vicaria, 
quien dolosamente cause un 
daño por sí o por interpósita 
persona a otra con la que 
mantenga o haya mante-
nido una relación de hecho, 
de concubinato o matrimo-
nio, utilizando como medio 

para causar ese daño a las 
hijas o hijos de la víctima ge-
nerándoles también a estos 
últimos un daño físico y/o 
psicoemocional”.

Además de considerar 
este tipo de violencia como 
una figura independiente 
del género, se estableció una 
agravante para los casos en 
que la violencia vicaria sea 
cometida por hombres en 
perjuicio de mujeres.

Este detalle de no consi-
derar el género como una 
condicionante importante 
provocó la molestia de la 
Red Feminista Quintana-
rroense, la cual emitió un 
comunicado al respecto. 
“Recordamos que la violen-
cia vicaria es perpetrada 
por hombres en contra de 
las niñas y niños con la in-
tención de perjudicar a las 
madres; otorgarles a ellos 
la protección bajo la hipó-
tesis normativa de la ley 
vicaria implica darles más 
herramientas para seguir 
perpetuando la violencia 
contra las mujeres”, destaca 
la misiva, compartida en 
redes sociales.

“Señalamos que la re-
forma debió representar un 
delito por razones de género 
y considerada como una 
medida de carácter tempo-
ral, correctivo, compensato-
rio a favor de las mujeres 
en específico, encaminada 
a crear condiciones que eli-
minen el contexto de poder 
y desequilibrio que existe 
entre las mujeres y los hom-
bres”, menciona la red.

Ley Ingrid

En otro punto de la sesión 
extraordinaria, presidida 
por la diputada Cristina 
Torres Gómez, se aprobó 
una adición al Código Pe-
nal del Estado, para san-
cionar con hasta ocho 
años de prisión, multas de 
hasta mil días y con la des-
titución e inhabilitación a 
aquella persona servidora 
pública que, por cualquier 
medio, revele, publique, 
transmita, exponga, distri-
buya, comercialice o com-
parta imágenes o videos 
de las lesiones o estado 
de salud y cuerpo de la 

víctima, lo que se conoce 
como “Ley Ingrid”.

Se estableció que, cuando 
las imágenes o videos de las 
lesiones, estado de salud y 
cuerpo de la víctima se trate 
de mujeres, niñas, niños y 
adolescentes, personas con 
discapacidad, personas de la 
diversidad sexual, adultos 
mayores, indígenas y perso-
nas afromexicanas, las pe-
nas previstas se incremen-
tarán hasta en una mitad.

Por otra parte, se aproba-
ron reformas y adiciones a 
diversas disposiciones de la 
Ley de Acceso de las Mujeres 
a una Vida Libre de Violen-
cia del Estado de Quintana 
Roo y del Código Penal para 
el Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, mediante las 
cuales se crea el Registro de 
Personas Agresoras Sexua-
les del Estado de Quintana 
Roo, como mecanismo efec-
tivo de prevención y protec-
ción para atender el factor 
de riesgos de reincidencia y 
repetición de conductas de 
violencia sexual, a favor de 
víctimas o potenciales vícti-
mas de esta violencia.

Este sistema de infor-
mación de carácter público 
contendrá los registros de 
personas sentenciadas con 
ejecutoria por un juez pe-
nal, cuando se trate de de-
litos como feminicidio, vio-
lación, abuso sexual, estu-
pro, acoso y hostigamiento 
sexual, aprovechamiento 
sexual, ciberacoso sexual, 
violencia digital, pornogra-
fía infantil, y el delito de 
trata de personas.

Por otra parte, el Pleno 
de la XVI Legislatura de-
signó con 19 votos a favor 
a Landy Beatriz Blanco 
Lizama como comisionada 
de la Comisión Ejecutiva 
de Atención a Víctimas del 
Estado de Quintana Roo 
(Ceaveqroo), para un pe-
riodo de tres años.

Mientras que, con 21 vo-
tos a favor, se designó a Te-
resa de Jesús Villa Velazco 
como titular de la magistra-
tura Unitaria para Adoles-
centes, del Sistema Integral 
de Justicia para Adolescen-
tes del Poder Judicial del Es-
tado de Quintana Roo, para 
un periodo de seis años.

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

 En el cuarto período extraordinario de sesiones, el Congreso también aprobó la llamada “Ley Ingrid”. Foto Congreso de Quintana Roo

En periodo extraordinario, diputados crearon registro de agresores sexuales

Se aprobaron 

reformas y 

adiciones a la Ley 

de Acceso de las 

Mujeres a una vida 

Libre de Violencia 

del Estado
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Treinta personas son candi-
datas a convertirse en ele-
mentos de la Policía Muni-
cipal de Tulum al inscribirse 
en la convocatoria publicada; 
ahora deberán pasar las prue-
bas de control y confianza 
que se realizan en Chetumal, 
dio a conocer el secretario de 
la corporación policiaca, Ós-
car Aparicio Avendaño.

El secretario de Seguri-
dad y Protección Ciudadana 

de Tulum declaró que el 21 
de julio lanzaron la convo-
catoria y hasta la fecha la 
respuesta de los interesados 
ha sido positiva.

No obstante, el mando po-
licíaco comentó que espera-
rán unos días más para que se 
inscriban otros ciudadanos, y 
así enviarlos juntos a tomar 
los cursos de capacitación en 
la capital del estado.

De igual manera, detalló 
que son 25 vacantes de poli-
cías a contratar para Tulum, 
pero por protocolo llevan a 
más personas a los exámenes 

para su formación.
“Tendrán que irse al con-

trol y confianza de la Secre-
taría de Seguridad Pública del 
estado y ellos serán los que 
determinen si cumplen o no 
con lo solicitado y los requi-
sitos. Una vez que sean selec-
cionados se tendrán que ir al 
curso básico de inducción a 
Chetumal y cuando pasen to-
das las pruebas de las capaci-
taciones ya regresarían como 
elementos de la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciu-
dadana de Tulum”, declaró el 
jefe policiaco.

Precisó que durante apro-
ximadamente cuatro meses 
estos candidatos se somete-
rán a pruebas físicas, sico-
lógicas y manejo de armas, 
para saber quiénes son aptos 
para integrarse a la tropa po-
licíaca. Aparicio Avendaño 
explicó que al inicio de esta 
administración municipal 
únicamente contaban con 
120 elementos y hoy en día 
son 296 policías.

Refirió que además de la 
intención de que el noveno 
municipio cuente con más po-
licías capacitados y certifica-

dos, también están equipando 
a los oficiales con patrullas, 
uniformes y armamento.

“Es de destacarse que la 
instrucción del presidente 
municipal Marciano Dzul 
Caamal es que se refuerce 
a la tropa con más elemen-
tos preparados y capacita-
dos, y también con todo el 
equipamiento necesario, 
porque se ha hecho entrega 
de patrullas, uniformes y 
armamento para desplegar 
las tareas de seguridad con 
toda las condiciones”, con-
cluyó el entrevistado.

Se inscriben 30 ciudadanos para ser policías en Tulum

MIGUEL AMÉNDOLA

TULUM

Como una iniciativa que sur-
gió desde la Red Nacional de 
Refugios se lanzó la Marea 
Violeta Tertulias musicales por 

la vida, la dignidad y las liber-

tades de las mujeres, acción a 
la que se sumaron colectivos 
feministas de Quintana Roo. 
Se trata de una respuesta artís-
tica de resistencia, reivindica-
ción y construcción y alianzas, 
a favor de la vida, la dignidad 
y las libertades, garantizando 
cada uno de los derechos.

“Esta Marea Violeta es 
el resultado de un trabajo 
y una complicidad que he-
mos estado haciendo varios 
grupos, resultado de análi-
sis ante la ola de violencia 
machista contra mujeres y 
niños en México”, presentó 
Wendy Figueroa Morales, 
sicóloga feminista y direc-
tora de la red.

Las Tertulias musicales 

por la vida, la dignidad y las 

libertades de las mujeres son 
una serie de conciertos que 
se llevarán a cabo en siete 
estados de México. Empe-
zarán el próximo 19 de sep-
tiembre en Mérida y Yu-
catán, y seguirán en More-
los, Guanajuato, Guerrero, 
Quintana Roo, Chihuahua 

y Ciudad de México.
La gira de conciertos con-

tará con la presencia de la 
cantautora Vivir Quintana, 
quien interpreta Canción sin 

miedo, tema que se convirtió 
en un himno contra la vio-
lencia de género, y las rape-
ras feministas Dayra Fyah y 
Prania Esponda.

La Red de Refugios ha 
acompañado a mujeres en 
situación de violencia y ha 
identificado que las violencias 
machistas siguen al alza; tan 
sólo de enero a junio de este 
año se ha atendido a más de 
22 mil 200 personas en todo 
el país, reportándose un au-
mento del 17 por ciento en 

los ingresos en comparación 
con 2021.

Violencia física, ciber-
nética, desaparición y femi-
nicidios son algunos de los 
varios tipos de violencias de 
los que son víctima las muje-
res y ante lo cual esta gira de 
tertulias se ha convertido en 
un movimiento colectivo que 

ha unido diversas voces para 
exigir el acceso a la justicia 
integral y el ejercicio pleno de 
todos los derechos humanos.

Los refugios se han con-
vertido en mecanismos rele-
vantes para prevenir femi-
nicidios, sin embargo, estos 
sitios han enfrentado obstá-
culos como la demora de los 
presupuestos, por ello ha sido 
necesario sumar cada vez 
más el trabajo colectivo y así 
se ha logrado en todo el país.

Paola Feregrino, en repre-
sentación directora de Equi-
dad de Género de la fundación 
Hispanics in Philanthropy, 
corroboró que las mujeres que 
sufren algún tipo de violencia 
no tienen a donde ir, porque 
los espacios para ello están re-
basados, por lo que es urgente 
apoyar los refugios para me-
jorar su operatividad. 

“Hay muchas mujeres que 
dan su experiencia en estos 
espacios y no es posible que 
no se apoye con un salario 
digno, seguro y a tiempo. 
Laborar en estas condi-
ciones y liderar un refugio 
con retraso en desembolso 
y procesos burocráticos es 
desgastante… esto no es otra 
cosa más que violencia ins-
titucional, incompetencia y 
violación a los derechos de 
las mujeres, que  es una obli-
gación del Estado”.

Quintana Roo se sumará a la tertulia 
musical feminista contra el machismo
Los conciertos se realizarán en siete estados de la república desde el 19 de septiembre

ANA RAMÍREZ

CANCÚN

▲ Los refugios se han convertido en mecanismos relevantes para prevenir feminicidios, sin em-
bargo, han enfrentado obstáculos como la demora del presupuesto. Foto Red Nacional de Refugios
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Autoridades estatales y fe-
derales firmaron en Cancún 
un convenio de colaboración 
en materia turística para 
proteger al consumidor de 
productos turísticos, que 
tiene como objetivo evitar 
que los visitantes al estado 
sean víctimas de fraude en 
algún punto de la cadena de 
prestación de servicios.

El documento, llamado 
Estrategia Estatal de Pro-
tección al Consumidor de 
Productos Turísticos, surgió 
del esfuerzo entre el sector 

público y privado a través 
de la Mesa de Trabajo de 
Protección al Consumidor, 
teniendo como objetivo 
mantener la competitividad 
de nuestros destinos con un 
enfoque en la reducción del 
delito de fraude, a través de 
la prevención, contención e 
impartición de justicia, dio a 
conocer la Secretaría de Tu-
rismo estatal (Sedetur). 

El martes 23 de agosto en 
las instalaciones del Com-
plejo de Seguridad C5, se 
llevó a cabo la sexta sesión 
de trabajo de esta estrategia 
estatal, la cual fue presidida 
por Bernardo Cueto Riestra, 
secretario de Turismo de 

Quintana Roo, en compañía 
de Óscar Montes de Oca, fis-
cal general del estado; Lucio 
Hernández, secretario de Se-
guridad Pública; Anahí Gon-
zález Hernández, diputada 
federal; Darío Flota Ocampo, 
director general del Consejo 
de Promoción Turística de 
Quintana Roo; Andrés Agui-
lar, subsecretario de la Sede-
tur y diversos representan-
tes del sector. 

Durante la reunión se 
destacó la coordinación per-
manente entre la Secretaría 
de Turismo estatal y la Secre-
taría de Seguridad Pública 
con la Unidad de Policía Ci-
bernética, la Fiscalía General 

del Estado y la Procuraduría 
Federal del Consumidor ofi-
cina de Quintana Roo. Cabe 
resaltar que, gracias a las 
estrategias implementadas 
durante el primer semestre 
del 2022, hubo una reduc-
ción del 35 por ciento de los 
reportes por posibles frau-
des en la venta de productos 
turísticos en relación con el 
mismo periodo del 2021.

Dentro de los objetivos 
alcanzados resaltan el reali-
zar la campaña de preven-
ción denominada “Verifica 
y Viaja”, que en coordina-
ción con a la Asociación de 
Secretarios de Turismo (Ase-
tur), ha logrado impactar a 

más de 500 mil personas y, 
cuyo objetivo, es prevenir 
al consumidor de productos 
turísticos con relación a las 
agencias apócrifas, propor-
cionando herramientas y 
sugerencias de cómo realizar 
una compra segura a través 
de los medios digitales. 

Asimismo, el secretario 
de Turismo, Bernardo Cueto, 
firmó, junto con la diputada 
federal Anahí González Her-
nández, un convenio de co-
laboración a través del cual 
se fortalecerá la estrategia, 
reduciendo la venta apócrifa 
de productos turísticos en 
todos los destinos del Caribe 
Mexicano.

Protegerá Q. Roo a consumidores de productos 
turísticos a través de convenio de colaboración
DE LA REDACCIÓN

CANCÚNW

Integrantes del Consejo 
General del Instituto Electoral 
de Quintana Roo (Ieqroo), en 
Sesión Ordinaria, declararon 
vinculante el resultado de la 
Jornada de Consulta Popular 
celebrada el pasado domingo 
5 de junio del presente año 
en los municipios de Benito 
Juárez, Isla Mujeres y Puerto 
Morelos; a excepción del 
municipio de Solidaridad, 
que tuvo un 28.02 por ciento 
de participación ciudadana 
y conforme a la normativa 
aplicable, ésta debe ser del 35 
por ciento.

Como se recordará, en 
la jornada electoral del 
5 de junio de la presente 
anualidad, en los municipios 
arriba mencionados también 
se sometió a consulta la 
pregunta: ¿Está usted de 
acuerdo que la empresa 
Aguakan continúe prestando 
el servicio concesionado de 
agua potable, alcantarillado y 
saneamiento?

En ese sentido, en el caso 
del municipio de Benito 

Juárez se declararon válidos 
y definitivos los resultados de 
la Consulta Popular conforme 
a los resultados siguientes: 

Sí: 69 mil 893; No: 157 mil 
759; Nulos: 6 mil 565; para un 

total de 234 mil 217 votos de 
un listado nominal en dicho 
municipio de 636 mil 677 
ciudadanas y ciudadanos, 
obteniendo un porcentaje 
de participación de 36.79 

porciento. En lo que se refiere 
al municipio de Isla Mujeres, 
los resultados fueron: Sí: 3 mil 
806; No: 5 mil 880; Nulos: 575; 
para un total de 10 mil 261 
votos de un listado nominal 

en dicho municipio de 22 mil 
613 ciudadanas y ciudadanos, 
obteniendo un porcentaje de 
participación que representa 
44.96 por ciento.

En el municipio de Puerto 
Morelos se declararon válidos 
y definitivos los resultados de 
la Consulta Popular conforme 
a los resultados siguientes: Sí: 
3 mil 647; No: 5 mil 947; Nulos: 
572; para un total de 10 mil 166 
votos de un listado nominal 
en dicho municipio de 22 mil 
613 ciudadanas y ciudadanos, 
obteniendo un porcentaje de 
participación que representa 
un 44.96 por ciento.

Para el caso del municipio 
de Solidaridad, los resultados 
fueron Sí: 11 mil 269; No: 51 
mil 417, Nulos: mil 272, para 
un total de 64 mil 349 votos de 
un listado nominal de 229 mil 
629 ciudadanas y ciudadanos, 
obteniendo un porcentaje de 
participación de 28.02 por 
ciento, por lo que se declaró 
no vinculante el resultado 
de la jornada de la Consulta 
Popular en este municipio.

En el caso de los municipios 
vinculantes, se notificará por 
oficio el presente acuerdo 
para los efectos conducentes.

Oficializa Ieqroo resultado de consulta 
popular sobre servicio de agua potable
Únicamente en el municipio de Solidaridad no declaró vinculante la votación

DE LA REDACCIÓN

CHETUMAL

▲ En el caso de los municipios vinculantes, se notificará por oficio el acuerdo a la XVI
Legislatura del Congreso del estado y al titular del Poder Ejecutivo. Foto Juan Manuel Valdivia
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Hay mil 213 personas indígenas privadas 
de la libertad en Yucatán: Tomás López

En 2020, Yucatán registró 
mil 213 personas indígenas 
privadas de la libertad, re-
veló Tomas López Sarabia, 
presidente del consejo di-
rectivo del Centro Profe-
sional Indígena de Aseso-
ría, Defensa y Traducción 
(Cepiadet).     

De esta cifra, según da-
tos de la agrupación, 392, 
que representa el 28.8 por 
ciento del total, el porcen-
taje más alto en el país, es 
población que habla una 
lengua indígena. 

Mientras que 821, el 60.3 
por ciento, son personas 
que se autoadscriben como 
indígenas.  

El abogado, quien impar-
tió una conferencia en la 
Facultad de Derecho de la 
Universidad Autónoma de 
Yucatán (UADY) este 23 de 
agosto, indicó que a nivel 
nacional existen más de 7 
mil personas indígenas pri-
vadas de su libertad; sólo 
Yucatán y Oaxaca suman 
más de dos mil. 

La mayoría de las perso-
nas privadas de su libertad 
pertenecen a la comunidad 
maya, mixe, huichol, ch’ol, 
tsotsil y tseltal, entre otros.  

De acuerdo con el Cepia-
det, los principales delitos 
federales imputados a per-
sonas indígenas en 2019 fue-
ron:  contra la salud, 22 casos 
de mujeres: y 18 por pecu-
lado, es decir malversación 
de los fondos públicos. 

En cuanto a los hombres, 
la mayoría fue por portación 
de arma de fuego sin licencia 
con 141 casos, portación de 
arma de fuego de uso exclu-
sivo: 120 y violación a la ley 
de migración unos 106.  

En el estado, la pobla-
ción que habla una lengua 
indígena es 525 mil 092 
personas, 23.7 por ciento 
del total de población del 
estado; ocupando el tercer 
lugar del país con más ha-
blantes de lengua indígena.  

También, se registran 46 
lenguas indígenas, de las 
cuales ocho tienen más de 
100 hablantes: maya, ch’ol, 
tseltal, tsotsil, náhuatl, zapo-
teco, mixe y zoque. 

Para López Sarabia, estos 
datos reflejan la barrera de 
desigualdad y racismo que 

impera en el sistema de jus-
ticia del estado hacia las co-
munidades indígenas, pues 
la mayoría de las personas 
no tienen las condiciones 
para enfrentar estos proce-
sos legales; además que no 
cuentan con el recurso sufi-
ciente para acudir a la capital 
a interponer sus denuncias.  

Sumado a que no hay su-
ficientes interpretes ni de-
fensores públicos que pue-
dan apoyar a este sector de 
la población para acceder a 
un juicio justo. 

En el caso de Yucatán, 
existe un rezago en intér-
pretes, peritos y defensores 
públicos que hablen lengua 
maya; de los 70 defensores 
que hay en todo el estado, 
solo 10 hablan maya, cuando 
la población indígena es de 

más del 60 por ciento. Ade-
más, indicó que muchas 
personas son imputadas por 
delitos, que no son conside-
radas como tal dentro de sus 
usos y costumbres, es decir 
no se respeta la autonomía 
de las mismas comunidades. 
“Si a la ciudadanía en general 
nos cuesta ejercer nuestros 
derechos, imaginemos a la 
población indígena que está 
en una condición de des-
igualdad mucho más fuerte”, 
sentenció.  

Esto igual, agregó, ha 
ocasionado que muchas 
personas dejen de hablar 
su lengua original por la 
discriminación y racismos 
que prevalece. “Un racismo 
cotidiano que está instalado 
en las distintas institucio-
nes”, señaló.

ABRAHAM BOTE TUN

MÉRIDA

 No hay suficientes intérpretes ni defensores públicos que puedan apoyar al sector indígena de la entidad para acceder a un juicio justo. Foto Rodrigo Díaz Guzmán

Estos datos reflejan desigualdad y racismo en el sistema de justicia, señala Cepiadet
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Expoferia del Comercio, de la Canaco, 
regresa de manera presencial este año

Luego de dos años, del 13 al 
16 de octubre se realizará 
la edición 22 de la Expofe-
ria del Comercio, de manera 
presencial, en el Centro de 
Convenciones Yucatán Si-
glo XXI, organizada por la 
Cámara Nacional de Co-
mercio, Servicios y Turismo 
(Canaco) de Mérida y la Se-
cretaría de Fomentó Econó-
mico y Trabajo (Sefoet) de 
Yucatán.

En rueda de prensa, rea-
lizada este 24 de agosto, Iván 
Rodríguez Gasque, presidente 
de la Canaco Mérida, detalló 
que llegar a esta edición es “un 
orgullo y un compromiso” por 
parte de los organizadores y el 
personal de la cámara.

Asimismo refirió que 
la expo regresa renovada 
e innovadora con grandes 
atractivos para empresas y 
visitantes. “Yucatán es el co-
razón comercial del sureste 
y esta feria se convierte en 
un atractivo para captar vi-

sitantes de otras partes del 
país”, destacó. Por su parte, 
José Manuel López Campa, 
del comité organizador de la 
expo, reveló que se contará 
con más de 400 stands de 

bienes y servicios de marcas 
locales, nacionales e inter-
nacionales.

En la expo participarán 
giros de ropa, zapatería, 
turismo, emprendedores, 

ambiental, innovación, ar-
tesanías, muebles, concesio-
narias de autos y desarrollos 
inmobiliarios, entre otros.

El evento, destacó, sirve 
para posicionar sus pro-

ductos y encontrar nuevos 
proveedores.

También contará con un 
programa artístico y cultural 
para niños y adultos durante 
todo el fin de semana.

ABRAHAM BOTE TUN  

MÉRIDA

 La Expoferia del Comercio 2022 se celebrará del 13 al 16 de octubre, según dio a conocer el comité organizador. Foto Abraham Bote Tun

Yucatán es el corazón de los negocios del sureste, indica Iván Rodríguez Gasque

Invitan a la primera edición del Festival de la Carne en Tizimín

Música, baile, diversión, y so-
bre todo carne se podrán dis-
frutar durante el primer Fes-

tival de la Carne: Fuego y Sabor 
que tendrá lugar en el recinto 
ferial de Tizimín del 16 al 18 de 
septiembre. El evento se efec-
tuará en el marco del Tianguis 
Ganadero de dicho municipio 
y tiene como fin promover el 
consumo de carne de res en 
la entidad.

Salvador Pérez Arjona, 
presidente de la Asociación 
de Criadores de Ganado Bo-
vino de Registro de Yucatán, 
recalcó en rueda de prensa 
que el fin de la iniciativa es 
incentivar la reactivación eco-
nómica y el consumo de carne 
como fuente de proteína. 

Además, expuso, se han 
sumado al Festival produc-
tores del sector avícola, por-
cino, ovino e incluso pes-
quero, que también ofrece-
rán sus productos.

Con el apoyo de la Seder, el 
ayuntamiento de Tizimín y 
el organismo que representa, 
se llevará a cabo este evento 
familiar, cultural y educativo, 
el cual, dijo, será ideal para 
la convivencia e integración 
de las familias yucatecas y la 
demostración de la calidad de 
los productos.

En pro de la convivencia 
familiar, abundó, el recinto 
contará con un área infantil 
con juegos y dinámicas para 
que todos puedan disfrutar 
del encuentro.

“Esperamos que esta 
sea la primera edición de 
muchas y que la idea del 

Festival pueda ser una acti-
vidad más para los eventos 
realizados en el marco del 
Tianguis Ganadero Tizimín 
y sea posible replicarla en 
otros eventos ganaderos del 
estado”, sentenció.

El escaparate, informó 
Pérez Arjona, se llevará a 
cabo en el recinto ferial de 
Tizimín los días 16, 17 y 18 
de septiembre del año en 
curso y ahí se podrá disfru-
tar de presentaciones de ar-
tistas, comediantes y otros 
espectáculos.

Por su parte, Pedro 
Couoh Suaste, alcalde de Ti-
zimín, reiteró la invitación 
a la población del sureste a 
acudir ese fin de semana a lo 
que describió como una ex-
periencia gastronómica que 
permitirá la convivencia 
y conocer de qué parte del 

animal viene cada pedazo 
de carne que se consume.

Destacó que durante la 
jornada se contará con la 
presencia de un especialista 
que va a cocer durante 24 
horas una vaca entera, entre 
otras actividades musicales 
y culturales, además de la 
exposición ganadera.

Programa preparado

El Festival de la Carne: Fuego 

y Sabor 2022 arrancará el 
viernes 16 de septiembre a 
las 18 horas con el corte de 
listón. A las 18:30 habrá un 
performance prehispánico 
de fuego. A las 19 horas, en 
el stand de Carnes Santa Fe 
se tendrá la presentación de 
La Vaca es Mía, por el chef 
Dante Ferrero.

Ese mismo día, a las 20 

horas, el comediante yuca-
teco Taco de Ojo ofrecerá su 
espectáculo y a las 22 horas 
se llevará a cabo un reco-
rrido musical con batalla de 
diyéis que pondrán música 
de 1990 hasta 2022.

El sábado, a las 11 ho-
ras, se impartirá una charla 
de valor educativo, la cual 
correrá a cargo de un espe-
cialista en genética bovina. 
La ponencia se denomina 
Anatomía y deshuese cárnico 

del bovino y será una parte 
práctica y otra teórica. 

A las 14 horas se con-
tará con la presentación 
del grupo local Sens; a las 
17 horas terminarán las 
24 horas de cocimiento de 
la vaca y el maestro parri-
llero ofrecerá la explicación 
completa del proceso, a la 
cual seguirá la  degustación.

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA



16
LA JORNADA MAYA 

Jueves 25 de agosto de 2022YUCATÁN

“Justicia y no venganza parti-
dista”, pidió el diputado federal 
panista Elías Lixa Abimerhi 
en referencia a la liberación 
de la ex titular de la Sedatu, 
Rosario Robles Berlanga, y la 
detención del ex procurador 
Jesús Murillo Karam.

En entrevista, el legisla-
dor advirtió que “tenemos 
que ser muy ingenuos” para 
pensar que es una casuali-
dad que el día que sacaron 
a una persona de la cárcel, 
metieron a otra.

“Yo soy muy prudente 
cuando hablamos en materia 
de justicia, porque no soy de-
fensor de ningún funcionario 
del gobierno pasado”, aclaró.

Elías Lixa aseguró que du-
rante años ha señalado los 
errores del gobierno federal 
pasado y consideró que aún 
tienen cuentas por rendir y 
situaciones por explicar.

Lo que no es posible, dijo, 
es que la ciudadanía “se tra-
gue el anzuelo” del “show 
mediático” y las “cajas chi-
nas”, que para él son señue-
los distractores.

“Quien deba algo ante 
la justicia, que lo pague. 
Necesitamos juicios justos, 
pero con claridad de qué 
se les acusa”, sentenció.

El diputado Lixa cues-
tionó que hayan pasado 
cuatro años y ahora que, 
nuevamente se enfila otro 
proceso electoral, se lleven 
a cabo estos procedimientos.

En ese sentido, condenó 

que la federación no haya 
dado una explicación real 
por las cuales la funcionaria 
Robles salió de la cárcel y lo 
mismo con el ex procura-
dor Murillo, quien reciente-
mente ingresó.

“El que la deba, lo digo 
con toda claridad, que la 
pague, pero que se busque 
justicia y no venganza par-
tidista”, reiteró finalmente.

“Justicia, y no venganza partidista”: Elías Lixa 
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

De acuerdo a la Secretaría de 
Desarrollo Rural (Seder) de 
Yucatán, Tizimín es el prin-
cipal productor de carne de 
res del estado, ya que con-
centra la producción de más 
del 70 por ciento de los be-
cerros. Por ello, informaron, 
el precio es más caro que en 
sus demarcaciones vecinas 
Campeche y Quintana Roo.

“Tenemos animales de 
excelente calidad genética y 
el gobierno del estado ha im-
pulsado muchos programas 
como el de mejoramiento 
genético para optimizar la 
calidad de los animales”, de-
talló Jorge Díaz Loeza, titu-
lar de la Seder en la entidad.

Durante la rueda de 
prensa para presentar el 
Festival de la Carne de Tizi-
mín, el funcionario subrayó 
que dicho municipio cuenta 
con la mejor calidad gené-
tica del sureste y de todo el 
país. Sus animales, aseguró, 
son de gran calidad.

Por eso, abundó, los be-
cerros que se producen en 
Tizimín tienen mayor pre-
cio en el mercado en com-
paración con los de estados 
vecinos como Campeche y 
Quintana Roo, en donde su 
costo es de 55 pesos, y en 
Tizimín de 65 pesos.

“Este es el trabajo de me-
joramiento genético que 
han hecho los criadores de 

ganado de Yucatán y los 
productores tizimileños que 
han invertido en ello. No 
sólo se trata de mejorar la 
calidad genética, sino de 
darle valor agregado a la 
producción”, sentenció.

Inocuidad y sanidad son 
algunas de las característi-
cas de los animales tizimi-
leños, añadió Díaz Loeza 
-quien también es ganadero
tizimileño-, y cuenta con
mejor estado sanitario que
otros sitios, por eso los pre-
cios son más altos.

“Los tizimileños tene-
mos grandes ventajas para 
la producción. Hemos visto 
las problemáticas que tie-
nen otros estados como en 
el tema del agua, en Tizimín 
la alimentación se da bien 
gracias a las praderas y la 
siembra, ya que también 
somos potencia en produc-
ción de granos”.

Prácticamente, dijo, no 
tienen la necesidad de im-
portar maíces como los que 
vienen de Estados Unidos, 
que son transgénicos. Lo 

que se produce en Yucatán 
es de muy buena calidad, 
celebró, lo que impacta po-
sitivamente en la engorda 
de animales.

Mayor consumo

Según el Consejo Mexicano 
de la Carne, a nivel inter-
nacional el consumo de la 
carne de res ha pasado de 
53.8 millones de toneladas 
en 2017; a 55.8 millones en 
2021. Se estima que el 2022 
cierre con un consumo su-

perior a 56.2 millones de to-
neladas.

Por su parte, México está 
posicionado como uno de 
los mayores consumidores 
de carne de res a nivel mun-
dial. Su consumo en 2017 
fue de un millón 874 tonela-
das; y en 2021 de un millón 
987 toneladas; es decir, se 
registró un incremento del 
6 por ciento. 

En el 2021, sostuvo, 
México se convirtió en el 
quinto consumidor de res a 
nivel mundial y se estima 
que en promedio cada mexi-
cano consume 15 kilogra-
mos de carne de res al año. 

“En Yucatán habitan 2 
millones 320 mil 898 per-
sonas con un consumo per 
cápita promedio de 15 kilo-
gramos de res por persona. 
Eso indica que existe una 
demanda de carne de res en 
el estado superior a 34 mil 
toneladas”, precisó.

En el caso de la carne 
de bovino, en 2017 se tuvo 
una producción de 28 mil 
767 toneladas; y en el 2021 
se tuvo una de 33 mil 92 
toneladas.

“La producción de carne 
en canal registra un creci-
miento constante en los úl-
timos cinco años, pues los 
niveles de producción de 
carne de bovino en la en-
tidad han tenido un incre-
mento del 15 por ciento, al 
pasar de 28 mil 767; a poco 
más de 33 mil toneladas en 
2021”, agregó.

Tizimín concentra 70% de los becerros 
en Yucatán, revela Jorge Díaz, de Seder
Animales del municipio, con la mejor calidad genética en la península, destaca

JUAN MANUEL CONTRERAS

MÉRIDA

▲ A diferencia de lo que ocurre en otros estados, indicó el secretario de Desarrollo Rural,
los ganaderos de Tizimín no tienen necesidad de importar maíces para la alimentación de las 
reses, evitando también adquirir granos transgénicos. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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Este miércoles, docentes de 
educación básica bloquea-
ron la calle 25 de la colo-
nia García Ginerés, donde 
está ubicada la Secretaría de 
Educación del Gobierno del 
Estado de Yucatán (Segey), 
manifestando su inconfor-
midad con el hecho de que 
este 2022 entregaron muy 
pocas horas en bases per-
manentes e incluso quienes 
tuvieron altos puntajes y 
podrían acceder a ellas no 
lo consiguieron por la dis-
minución en la oferta de 
plazas.

Jacqueline Álvarez, maes-
tra de matemáticas, expuso 
que este año únicamente 
entregaron cuatro bases per-
manentes en su área, siendo 

que en años anteriores ofre-
cían 10 como mínimo; “nos 
dicen que en un estado de 106 
municipios sólo hubo cuatro 
jubilaciones…”.

Aunque español y mate-
máticas suelen ser las ma-
terias que tienen más horas, 
en esta ocasión recibieron 
la misma cantidad que otras 
materias como ciencias na-
turales, educación cívica y 
ética, lamentó.

“Sabemos que mínimo, a 
primera instancia, debería 
haber 10 bases […] Aparte ya 
estamos a punto de empezar 
el ciclo escolar, el lunes, y ni 
siquiera nos han convocado 
a contratos”.

Este 2022, dijo, pasó lo 
que nunca antes, a partir de 
la quinta persona de la lista 
de resultados (de quienes 
presentaron examen por su 
base) ya están dando con-

tratos solamente y no base 
permanente y, además, aún 
no les dan aviso para pre-
sentarse.

Destacó que la impor-
tancia de adquirir una base 
y no un contrato radica en 
que no generan antigüedad 
y les cortan el contrato cada 
tres meses para pagarles de 
forma trimestral y no men-
sual, no recibir pago por va-
caciones, así como enviarles 
a lugares lejanos; “la misma 
SEP piensa que uno va a vi-
vir por vocación”.

“Nos ha costado mucho 
estar en los primeros lugares 
y es una lástima que veas 
tu número de prelación y 
tengas toda esa esperanza 
de que, por fin, después de 
tanto tiempo te va a tocar 
una base y te dicen ‘solo 
hay cuatro’ […] Es muy frus-
trante ver toda la situación”.

Este año, ella quedó en 
la posición número 12 en 
los resultados y, al verlo, 
esperaba alcanzar su base. 
Sin embargo, al enterarse de 
que sólo otorgarán cuatro 
bases, “lo único que quere-
mos es que nos den lo que 
nos hemos ganado”.

También Jesús García 
manifestó su situación, en 
la especialidad de educación 
física. El maestro exhibió 
que cada año disminuyen 
las plazas definitivas que 
entregan y, en este proceso, 
solamente entregaron 12 
horas, es decir, una plaza.

A pesar de esto, por me-
dio de la plataforma oficial 
de Oficina de Información 
de la Carrera de las Maes-
tras y los Maestros de Yu-
catán (OFICAMMY) cons-
tataron que hay 51 horas 
disponibles de manera defi-

nitiva, es decir, para cuatro 
bases permanentes. “Esta-
mos exigiendo la aparición 
de esas otras 39 horas, que 
sean repartidas”.

Al entablar diálogo con 
un representante de la Se-
gey, cuyo nombre omitió, les 
dijeron que esa documen-
tación –donde indican las 
horas disponibles– es falsa, 
a pesar de que está en la 
página oficial.

En octubre, cuando espe-
ran más jubilaciones, también 
exigen que oferten las plazas, 
pues aseguró que jamás en 
educación física han otorgado 
únicamente una plaza.

Además, continuó, im-
plementaron la asignatura 
“Vida Saludable” y consi-
dera que quienes cuentan 
con la formación para darla 
son precisamente los maes-
tros de educación física.

Con manifestación y bloqueo, maestros 
exigen justicia en entrega de bases
CECILIA ABREU

MÉRIDA
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En el parte médico de este 24 
de agosto, la Secretaría de Sa-
lud de Yucatán (SSY) reportó 
la detección de 66 contagios 
de Covid-19 en la entidad, así 
como dos fallecimientos por 
causa de esta enfermedad.

La dependencia reitera 
que en la reapertura eco-
nómica los datos más im-
portantes son la ocupación 
hospitalaria y los ingresos 
diarios. Ayer miércoles 
hubo 11 pacientes en hos-
pitales públicos.

Mientras, 129 mil 591 pa-
cientes ya se recuperaron: 
no presentan síntomas ni 
pueden contagiar. Esta cifra 
representa el 94 por ciento 
del total de contagios regis-
trados, que es 137 mil 242.

En cuanto a los contagios 
detectados, 53 fueron en 
Mérida, cuatro en Maxcanú, 
dos en Kanasín, Progreso y 
Samahil, respectivamente, 
así como uno en Baca, otro 
en Valladolid y un foráneo. 

De los 137 mil 242 infec-
tados, 843 son de otro país u 
otro estado. 

Específicamente, en Mé-
rida se han diagnosticado 
88 mil 150 personas conta-
giadas de coronavirus (casos 
acumulados al 23 de agosto).,

En cuanto a los dos fa-
llecidos reportados en la 
jornada, se trató de un hom-
bre de 77 años, residente en 
Progreso, y una mujer de 36 
años, vecina de Chichimilá. 

Hasta la fecha han fa-
llecido 7 mil 39 personas a 
causa del Covid-19.

Además de los 11 pacien-
tes ingresados, hay otros 601 
activos que se encuentran ais-
lados, monitoreados por per-
sonal médico de la SSY, y que 
presentan síntomas leves.

El rango de edad de los 
contaviados es de un mes a 
107 años.

Reporta SSY detección de 66 contagios 
y dos fallecimientos por Covid-19
Número de pacientes internados en hospitales públicos es de 11 // Hay 601 personas 

infectadas y en aislamiento, monitoreadas por médicos, indica la dependencia

INFORME DIARIO DEL AVANCE DE LA PANDEMIA EN YUCATÁN

DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA
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Buenas ventas, promoción y 
nuevas relaciones de nego-
cios consolidaron artesanos, 
empresarios y emprende-
dores durante la muestra 
comercial, gastronómica 
y cultural Yucatán Expone 

que se realizó en Durango, 
para promover la inversión, 
generación de empleos y las 
relaciones de negocios entre 
pequeños y medianos em-
presarios del estado. 

Muestra de la acepta-
ción del público de ese 
estado, en sus cuatro días 
de duración, el escaparate 
que promueve el Gober-
nador Mauricio Vila Dosal 
registró la asistencia de 38 
mil 347 personas, quienes 
quedaron maravilladas por 
el amplio abanico de artí-
culos, productos y sabores 
que ahí se ofreció.

Hay que recordar que 
este encuentro fue inaugu-
rado por el gobernador yu-
cateco y el de Durango, José 
Rosas Aispuro Torres, el pa-
sado jueves 18, con la parti-
cipación de 50 micro, peque-
ñas y medianas empresas 
de Valladolid, Izamal, Tekit, 
Sinanché, Motul, Tixkokob, 
Ticul, Conkal, Dzán, Celes-
tún, Teabo y Mérida.

En esta edición de la 
muestra, se vendieron 690 
kilogramos de cochinita, 
300 de lechón, 800 tamales, 
mil panuchos, 700 empana-
das de chaya, 220 órdenes 
de longaniza y mil 100 litros 
de aguas de pitahaya, chaya, 
lima y horchata.

Entre los artículos más de-
mandados por el público se 
encuentran las salsas de chile 
habanero, de las cuales se 
vendió tres mil 320 botellas; 
también, se desplazó tres mil 
497 prendas de vestir y tres 
mil 476 productos de miel.

Antes del cierre de este 
domingo, cuatro empresas 
habían agotado por com-
pleto sus inventarios, con lo 
cual se vendió mil 46 uni-
dades de crema de licores y 
rompope de distintos sabo-
res, 634 derivados del cacao 
y 876 piezas de horchata, 
tanto tradicional como sa-
bor a coco.

Asimismo, cautivaron 
las piezas de joyería y bisu-
tería y las y los duranguen-
ses se llevaron 263 bolsas, 
338 hamacas, 560 pares de 
zapatos y 176 sombreros, 
para tener un pedacito de 
Yucatán con ellos. 

Fruto de la colaboración 
entre la Secretaría de Fo-
mento Económico y Tra-
bajo (Sefoet) y el Gobierno 
de Durango, Yucatán Ex-

pone se desarrolló con 
éxito en la Plaza IV Cen-
tenario, donde también se 
colocó un escenario para 
compartir la música y dan-
zas típicas del Mayab.

En coordinación con la 
Secretaría de la Cultura y 
las Artes (Sedeculta), a lo 
largo de esta edición se pre-
sentaron dos espectáculos 
diarios la Orquesta Jaranera 
del Mayab, el Ballet Folkló-
rico Alfredo Cortés Aguilar, 
Octavio Ayil y Alicia García 
Xpet; en cada ocasión, ante 
un foro completamente 
lleno, se llevaron aplausos y 
halagos del público.

Relaciones cruciales, buenas ventas y 
promoción gracias a Yucatán Expone
Artesanos, emprendedores y 

empresarios registran grandes 

beneficios luego de cuatro días 

de este escaparate en Durango 

DE LA REDACCIÓN

CIUDAD DE DURANGO

▲ Esta muestra itinerante se ha realizado desde abril en Coyoacán y Magdalena Contreras
en la Ciudad de México y en esta tercera edición en Durango. Foto gobierno de Yucatán

Para este 

domingo, cuatro 

empresas habían 

agotado por 

completo sus 

inventarios



“Con los retos y desafíos que 
tiene la economía actual du-
rante este proceso de recu-
peración después de la pan-
demia mundial, en Mérida 
iniciamos un trabajo intenso 
para que el desarrollo de 
los diferentes sectores de la 
ciudad continúe generando 
condiciones de bienestar 
para todas y todos los ha-
bitantes”, afirmó el alcalde, 
Renán Barrera Concha.

Desde el mensaje que di-
rigió el presidente munici-
pal en la Sesión Solemne de 
Cabildo que se efectuó en 
el Centro Internacional de 
Congresos (CIC) el pasado lu-
nes, estableció que entre los 
desafíos y retos que tiene la 
ciudad abarcan la movilidad 
urbana y sus vialidades, el 
estado de los servicios públi-
cos, la recuperación econó-
mica, el cuidado del medio 
ambiente, el desarrollo social 
y humano, y la seguridad pú-
blica y la participación social.

En el rubro de la recu-
peración y desarrollo econó-
mico, Barrera Concha ase-
guró que Mérida avanzó en 
sentar las bases para que la 
ciudad sea un polo atractivo 
para la inversión debido a 
sus índices de seguridad, ca-
lidad de vida, servicios pú-
blicos y, sobre todo, la parti-
cipación de todos los sectores 
sociales para que el desafío 
de reactivar la economía sea 
posible en este primer año de 
la gestión municipal.

“La recuperación eco-
nómica es un tema que nos 
ha ocupado intensamente. 
Recuperar la senda del pro-
greso ha sido esa ansiada luz 

al final del túnel, luego de 
los períodos de cuarentena 
que mantuvieron encerra-
dos a nuestras familias y a 
todo mundo en general. Poco 
a poco fue dándose, con el 
avance científico de la huma-
nidad y la llegada de las va-
cunas que nosotros mismos 
colaboramos en aplicar, en 
conjunto con los gobiernos 
estatal y federal”, expresó.

En relación a los esfuer-
zos presentados en el primer 
informe de gobierno del al-
calde Renán Barrera, Jorge 
Charruf Cáceres, presidente 
de la Cámara Nacional de la 
Industria de Transformación 
(Canacintra) Yucatán, le ex-
tendió una felicitación de-
bido a que su gobierno siem-
pre ha sido de puertas abier-
tas y dispuesto a dialogar y 
trabajar de manera conjunta 
con el sector empresarial.

“Veo muy buenos resul-
tados. Veo que la ciudad 
avanza a buen ritmo, se si-
gue consolidando como una 
ciudad moderna que camina 
hacia la sustentabilidad y 
creo que en el sector que yo 
represento se dio un gran 
avance”, manifestó.

Destacó que desde la ad-
ministración municipal se 
han impulsado programas 
con esfuerzos dirigidos al 
crecimiento del sector em-
presarial, como el inicio de In-

dustrias al 100, que tiene por 
objetivo mejorar el entorno 
y ofrecer más servicios públi-
cos y mayor seguridad a las y 
los empleados que laboran en 
la zona industrial.

Por su parte, Beatriz Gó-
mory Correa, presidenta de Co-
parmex Mérida, enfatizó que 
esta administración se ha ca-
racterizado por tener apertura 
con el sector para informar so-
bre el estado real que guarda el 
Municipio y sobre los proyec-
tos que se han emprendido en 
materia económica.

“El alcalde está haciendo 
un buen trabajo, sobre todo 
porque es un gobierno trans-
parente. Puedo citar que le 
estamos dando seguimiento 
al crédito que pidió el ayun-
tamiento y ver cómo se va a 
aplicar, pues se nos ha infor-
mado que se utilizará en los 
parques, mercados, calles”.

Sector empresarial respalda el primer 
año de gestión del edil Renán Barrera
DE LA REDACCIÓN

MÉRIDA

▲ Jorge Charruf Cáceres, presidente de la Canacintra Yucatán, respaldó a Renán Barrea y
señaló que su gobierno siempre ha sido de puertas abiertas. Foto Ayuntamiento de Mérida

“Recuperar 

la senda del 

progreso ha sido 

esa ansiada luz 

al final del túnel”, 

dijo el alcalde
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¡ESCANÉAME PARA 
CONOCER MÁS 
PROMOCIONES!

Ofertas válidas únicamente
 el Jueves 25 de Agosto del 2022.

Media crema NESTLÉMedia crema NESTLÉ
tetra de 190 ml.tetra de 190 ml.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

Margarina LA VILLITA Margarina LA VILLITA 
barra con sal de 90 gr.barra con sal de 90 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

Alimento en polvoAlimento en polvo
CARNATION bolsaCARNATION bolsa

de 120 gr.de 120 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2525

DORITOS nachos comparte DORITOS nachos comparte 
de 146 gr.de 146 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2525
Pieza
Pieza

Suavizante de telas Suavizante de telas 
SUAVITEL completeSUAVITEL complete
adios al planchadoadios al planchado
acqua de 800 ml.acqua de 800 ml.

Detergente en polvo VIVADetergente en polvo VIVA
regular de 850 gr.regular de 850 gr.

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
Pieza
Pieza

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$2020
Pieza
Pieza

Salsa botanera picante Salsa botanera picante 
MIMARCAMIMARCA

botella de 355 gr.botella de 355 gr.

PiezasPiezas

22xx
$$2020

Servilleta ELITE celeste paq.Servilleta ELITE celeste paq.
con 180’scon 180’s

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
Pieza
Pieza

Jamón deJamón de
pavo original pavo original 

MARIETTA MARIETTA 

A SÓ
LO

A SÓ
LO

$$1515
1/4 Kilo
1/4 Kilo
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C
ONCEBIDO COMO UN 
referente moral y la única 
esperanza de México por 
su fundador (Andrés Ma-

nuel López Obrador), MORENA en 
la actualidad atraviesa, paradójica-
mente una crisis moral cuando es 
de manera aplastante la principal 
fuerza política del país.

A LA PAR CON su empodera-
miento y el ejercicio de ese po-
der, MORENA perdió su carácter 
originario de movimiento y se ha 
convertido, en corto tiempo, en un 
partido común y corriente, con los 
mismos vicios y prácticas antide-
mocráticas de los otros institutos 
políticos que AMLO siempre ha 
afirmado que están bajo el dominio 
de la “mafia del poder”.

LA DIFERENCIA REAL entre MO-
RENA y los demás partidos polí-
ticos es una sola: la fortaleza de 
la popularidad de López Obrador, 
cuya permanencia en la política 

tiene fecha de caducidad en 2024 
cuando concluya su sexenio pre-
sidencial. Esa fortaleza alcanzará 
sobradamente para que el suce-
sor del actual mandatario nacional 
surja del MORENA, ante la falta 
de figuras con prestigio y credibi-
lidad en las filas de oposición que, 
a fuerza de utilizar la mentira, la 
calumnia, difamación y descalifi-
cación personal hacia Andrés Ma-
nuel y su gobierno, dilapidó calidad 
moral para la crítica y credibilidad 
ante las mayorías que determinan 
a los gobernantes.

LA PARTE DÉBIL y cuestionable 
de la 4T no es en definitiva López 
Obrador. En su texto testimonial 
“Esto Soy” el fundador de MO-
RENA mantiene una línea de con-
gruencia que es lo que le da blin-
daje ante los ataques sistemáticos 
de sus enemigos, a los que provoca 
siempre y “muerden el anzuelo”.

LÓPEZ OBRADOR COMO esta-
blece en su texto se mueve por 
ideales humanistas, incluso se cree 
predestinado cuando dice que na-

ció en 1953, lo mismo que Hidalgo 
en 1753 y José Martí en 1853. “Para 
mí, ser de izquierda además de te-
ner amor al pueblo y ser honesto, 
implica luchar para transformar…
el que no actúa para cambiar un 
régimen de injusticias y opresión 
no deja de ser conservador”. Mani-
fiesta su radicalismo cuando cita a 
Tolstoi para recalcar: “un gobierno 
que no procura la justicia no es 
más que una banda de malhecho-
res”. Condena la corrupción y la 
califica como el principal problema 
de México, que nace de la falta de 
ideales, y valores éticos y morales. 
Pero siempre procura no mirar a 
los suyos. A raíz de la elección de 
Consejeros de MORENA en el país 
se presentó una gran cantidad de 
vicios y prácticas antidemocráti-
cas bastante alejados de los ideales 
que enarbola AMLO. Definitiva-
mente su partido y muchos de 
los empoderados por él, son dis-
tantes a su ideario y sus valores. 
Cuando ya no esté Andrés Ma-
nuel con su coherencia y su po-
pularidad, la lucha política será 
de nuevo entre iguales. 

LOS 40 CONSEJEROS de MO-
RENA Quintana Roo eligieron 
al comité directivo estatal con 
Johana Acosta Conrado como 
presidente; Eduardo Basurto, se-
cretario general; David Hernán-
dez, Secretario de Organización y 
Cristina Batún Chulim, Secreta-
ria de la Mujer. El Consejo Político 
Estatal morenista tiene como pre-
sidente a Jorge Sanen. Todos son 
familiares de empoderados afi-
nes a la gobernadora electa Mara 
Lezama que los felicitó pronta-
mente. Los cuestionamientos por 
influyentismo, amiguismo y ne-
potismo escalaron hasta AMLO 
que reprobó ese tipo de prácticas 
que son “lacras de la política” que 
deben erradicarse. Alguién operó 
como si los demás no existieran ni 
tuvieran capacidad de reacción, 
lo cual terminará por afectar la 
gobernanza. En fin, son cosas que 
pasan en nuestro país y en nues-
tro caribeño Estado.

¡HASTA LA PRÓXIMA!

profenor1960@hotmail.com

MORENA, un partido más sin AMLO
NORMANDO MEDINA CASTRO

LA RESACA 2.0

▲ Definitivamente el partido de AMLO y muchos de los empoderados por él, son distantes a su ideario y sus valores. Cuando ya no esté Andrés Manuel 
con su coherencia y su popularidad, la lucha política será de nuevo entre iguales. Foto Rodrigo Díaz Guzmán
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T
HIS YEAR, CANADA’S 
Prime Minister Justin 
Trudeau celebrates seven 
years in office.

HIS FIRST MANDATE was as 
head of a majority government, 
his second and third as head of 
minority governments.

TODAY, HE HAS lost much of his po-
pularity and credibility among a large 
swathe of the Canadian electorate.

A POLL TAKEN on July 30th in-
dicates that if an election were 
to be held today, the currently 
leaderless Conservative Party of 
Canada (CPC) would win 35% of 
the vote, while the Trudeau Libe-
rals would only win some 30%. 

BRUCE ANDERSON, ONE of 
Canada’s top pollsters, reflects 
that these numbers are a clear 
signal to the Liberals that many 
voters, including large numbers of 
people on the centre of the spec-
trum, are restless and not very 
many people feel good about the 
current direction of the country. 

INDEED, ONLY 33% of Canadians 
believe that Canada is headed 
in the right direction. Fifty per-
cent of voters disapprove of the 
government’s job performance 
– hence the currently leaderless 
CPC’s wide lead in the polls.

MEANWHILE, THE CONSERVA-

TIVES are highly competitive and 
many of the views of aspiring CPC 
leadership candidate Pierre Poi-
lievre may be more acceptable to 
many voters than are the policies 
of the Trudeau government.

TO DATE, MANY have believed 
that Mr. Trudeau’s saving grace 

is that he is not Mr. Poilievre who 
is often cast as Trump wannabe 
whose conservative and contro-
versial proposals seem to go aga-
inst the grain of many Canadians. 
Yet, as recent polling indicates, as 
dissatisfaction with Mr. Trudeau 
grows, Mr. Poilievre’s shortco-
mings may matter less to voters 
than Mr. Trudeau’s performance.

MR. TRUDEAU HAS proven to 
be a very able retail politician. He 
is always the subject of myriad 
selfies with people across Canada 
and behaves more like a celebrity 
than as a sober political leader. 
Indeed, he has always projected 
an image of youthful exuberance 
rather than political gravitas.

HEREIN LIES HIS problem.

MANY OF HIS campaign promi-
ses have been sacrificed on the 
altar of expediency or political 
advantage. His handling of ma-
jor crisis like the mass demons-
trations across by anti-Covid 
lockdown protesters and their 
supporters across Canada, his 
seemingly constant responses to 
crises (throw money at them and 
hope that they will go away), 
and his lack of an articulated 

vision for where he wants Ca-
nada to go all work against him 
now that the initial impact of 
youthful energy has been repla-
ced by a superficial governing 
style and high-spending policies.

DOES MR. TRUDEAU see the 
writing on the wall – that the 
Liberals stand a good chance of 
losing the next election absent a 
change of leaders to someone not 
tarried by the Trudeau brush?

ARE HIS ADVISERS and, more 
importantly, Liberal Party execu-
tives evaluating the political costs 
of keeping Mr. Trudeau as leader 
into the next election? 

WILL MR. TRUDEAU conclude 
that he must leave on his own, or 
will he have to be pushed out?

I BELIEVE THAT Mr. Trudeau is 
convinced that he can beat Mr. 
Poilievre in an election. Yet, the 
latest polls would question the va-
lidity of this assumption.

SO, THAT LEAVES us with the 
fundamental question as to why 
Mr. Trudeau will decide to stay 
and run for a fourth mandate.
ONE REASON MAY well be ego – 

he still thinks that he can win and 
enjoys his position.

BUT THERE IS another factor 
that may be weighing heavily on 
his mind.

UNLIKE MOST OF his predeces-
sors, he is not a lawyer, nor does he 
have a business background. So, he 
would likely not have the option of 
joining a prestigious legal firm or 
many corporate boards.

HE LACKS THE international gra-
vitas to be elected or appointed 
to a major multilateral post – the 
United Nations, the Francopho-
nie, The Organization of Ameri-
can States, or any of the large U.N. 
specialized agencies.

SO, AT FIFTY years of age, he does 
not appear to have a clear-cut 
path towards a traditional post-
prime ministerial future.

ABSENT ANY OPTIONS for the 
future, he may well decide to roll 
the dice once more, to the cha-
grin of many Canadian Liberals 
who might not vote for his party 
should he remain as leader 

edelbuey@gmail.com

Farewell, Mr. Trudeau?
EDUARDO DEL BUEY

IN YOUR OWN LANGUAGE

▲ “Mr. Trudeau has proven to be a very able retail politician, and behaves more like a celebrity than as a sober 

political leader. Indeed, he has always projected an image of youthful exuberance”. Foto Ap

Does Mr. Trudeau 

see the writing on 

the wall -that the 

Liberals stand a good 

chance of losing the 

next election?
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S
obre el tema de Rusia y 
Ucrania, nadie en Sudáfrica 
apoya la guerra. Lo hemos 
dejado claro. Y hemos di-

cho que deseamos ver que se in-
tensifiquen los esfuerzos en una 
diplomacia fortalecida, utilizando 
los buenos oficios de Naciones 
Unidas, en particular del secreta-
rio general y de otros líderes que 
puedan tener peso en términos de 
persuadir a los interlocutores de 
sentarse a la mesa y negociar un 
acuerdo en este terrible conflicto. 
Aborrecemos la guerra porque 
provoca incontables sufrimientos, 
como los experimentamos du-
rante el apartheid.

No recuerdo ningún intento 
de Estados Unidos por hacernos 
tomar partido. En cambio, en 
nuestra interacción con nues-
tros socios en Europa y otras 
partes ha habido cierta sensa-
ción de acoso condescendiente 
de que “escojan esto o…”

Así pues, es importante que to-
dos aceptemos nuestra capacidad de 
sostener opiniones diferentes. Des-
pués de todo, somos naciones sobe-
ranas que son consideradas iguales 
conforme a la Carta de Naciones 
Unidas. Podemos diferir en poder 
económico y en capacidad econó-
mica de influir en el desarrollo de 
diferentes partes del mundo, pero lo 
que hará funcionar el mundo es que 
nos respetemos unos a otros. Esto es 
muy, muy importante. Y algo que 
en definitiva me disgusta es que nos 
digan “escojan esto o si no…”

Cuando un ministro me habla 
de ese modo –cosa que el secreta-
rio Blinken nunca ha hecho, pero 
otros funcionarios sí–, en defini-
tiva no acepto que me acosen, ni 
esperaría que ningún otro país 
africano digno de ese nombre es-
tuviera de acuerdo en recibir se-
mejante trato.

Acerca de Rusia, he tratado mu-
chas veces de explicar a muchas per-

sonas que es un socio económico 
muy insignificante de Sudáfrica. 
Nuestro comercio con Rusia es de 
menos de 4 mil millones de dólares 
anuales, en comparación con los 20 
mil millones que tenemos con Es-
tados Unidos. Abogamos por la paz 
porque sabíamos lo que iba a ocurrir. 
Sabíamos que habría destrucción, 
que habría muerte y desolación. 
Y eso es lo que todos vemos. Y lo 
que siempre hemos preguntado es: 
¿cuándo va a acabar esto? Hagamos 
todos los esfuerzos por lograr la paz.

Con respecto al papel que or-
ganismos multilaterales como Na-
ciones Unidas deben desempeñar, 
creemos que todos los principios 
pertinentes a la Carta de Naciones 
Unidas y al derecho humanitario 
internacional deben ser respe-
tados por todas las naciones, no 
sólo por unas cuantas. Así como 
el pueblo de Ucrania merece su 
territorio y libertad, el pueblo de 
Palestina merece también su te-
rritorio y libertad. Y nos debe pre-
ocupar por igual lo que ocurre al 
pueblo de Palestina como lo que le 
ocurre al pueblo de Ucrania.

No hemos visto un enfoque pa-
rejo en la aplicación de las dispo-
siciones del derecho internacional. 

Esto es lo que en ocasiones conduce 
al cinismo acerca de los organismos 
internacionales y a desconfiar de su 
capacidad para proteger a los más 
débiles y más marginados. Tenemos 
que cambiar esa desconfianza y ese 
cinismo, y asegurar que todas las 
instituciones internacionales traten 
a todos los seres humanos en forma 
tal que les muestre –ya se trate de la 
Corte Penal Internacional, la Corte 
Internacional de Justicia, el Consejo 
de Seguridad de Naciones Unidas, el 
G-20, la Unión Europea o el que sea– 
que vamos a proteger sus intereses.

Nos congratulamos por el cese 
del fuego en Palestina este agosto. 
Sin embargo, nos preocupa que 
muchos civiles han perecido, que 
la infraestructura que da servicio 
a civiles ha sido destruida, que el 
pueblo de Palestina vive en edifi-
cios que son cascarones. Y esto nos 
preocupa porque nosotros mismos 
hemos experimentado el apar-
theid. El mundo tiene también la 
tarea de asegurar que creemos la 
paz en el territorio palestino y una 
solución de dos estados, en la que 
dos naciones convivan en paz una 
al lado de la otra.

Creemos que los países son 
libres de establecer relaciones 

con diferentes naciones. Que los 
países africanos que deseen rela-
cionarse con China lo hagan, en 
cualquier forma que adopten esas 
relaciones. No pueden hacernos 
parte del conflicto entre China y 
Estados Unidos… y me permito 
decir que éste causa inestabilidad 
para todos nosotros porque afecta 
el sistema económico global.

En verdad esperamos que Esta-
dos Unidos y China lleguen a un 
punto de reconciliación, en el que 
todos podamos esperar desarrollo 
económico y crecimiento para to-
dos nuestros países, porque es ex-
tremadamente importante para 
todos. Y se trata de dos grandes po-
tencias, las dos mayores economías 
del mundo. Tienen que encontrar 
una forma de trabajar juntas para 
permitir que todos crezcamos.

*Naledi Pandor es ministra 
sudafricana de Relaciones Inter-
nacionales y Cooperación. Ex-
presó estas opiniones durante 
una conferencia de prensa con-
junta con el secretario de Estado 
Antony Blinken, a principios de 
agosto. Texto editado y reprodu-
cido con permiso del gobierno 
de Sudáfrica. 

Traducción: Jorge Anaya

Sudáfrica: Palestina, tan importante como Ucrania
NALEDI PANDOR*

▲ Tenemos que cambiar la desconfianza y el cinismo de las instituciones internacionales y que traten a todos los 

seres humanos en forma tal que les muestre que vamos a proteger sus intereses. Foto Efe

Nos congratulamos 

por el cese del 

fuego este agosto, 

pero preocupa que 

muchos civiles han 

perecido
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▲ Reconocer y difundir las creaciones artísticas de las mujeres es uno de 
los propósitos de la Asociación de Cultura y Libre Pensamiento (CFTA, por 
sus siglas en inglés). Fundada en 1991 en la Franja de Gaza, en Palestina, 
nuestra organización promueve el desarrollo de una sociedad civil en pro de 

los derechos humanos a través de servicios culturales, educativos, de salud 
y bienestar, cita su página oficial. En las imágenes, artistas palestinas pintan 
su obra en uno de los cinco centros comunitarios de la CFTA, dañado recien-
temente por un bombardeo israelí. Fotos Afp
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El gran servicio de las uni-
versidades y una de sus fun-
ciones inexcusables es poner 
a disposición el mayor nú-
mero de libros a la mayor 
cantidad de personas, afirmó 
Dámaso López, vicerrector 
de la Universidad Complu-
tense de Madrid, durante el 
anuncio de la cuarta edición 
de la Feria Internacional del 
Libro de las Universitarias 
y los Universitarios (Filuni), 
hace unos días.

El encuentro libresco 
organizado por la Univer-
sidad Nacional Autónoma 
de México (UNAM) se reali-
zará del 30 de agosto al 4 de 
septiembre próximo, con las 
universidades de Costa Rica 
y Complutense de Madrid 
como invitadas y con los 
ejes pospatriarcado, pospan-
demia y juventudes.

López recordó que hace 
20 años le informaron que 
las tasas de crecimiento de 
las bibliotecas universita-
rias se habían acelerado de 
manera vertiginosa, lo cual 
“hacía casi imposible alma-
cenar los libros en un plazo 
relativamente breve. Ahora 
hay sitio para todos. ¿Por 
qué? Por el libro digital.

Algunos libros sólo se 
producen digitalmente, 
sin tener una versión im-
presa. Una gran parte de la 
producción científica ya es 
así; las revistas, por ejem-
plo. Esto supone un abara-
tamiento tremendo en los 
costos de almacenamiento y 
de distribución, que pueden 
ser los servicios de las uni-
versidades.

El funcionario español 
agregó: “En ese empeño es-
tamos todos porque el gran 
servicio de la universidad es 
poner la mayor disposición 
de títulos y ejemplares para 
el mayor número de per-
sonas. Esa es una función 
inexcusable de la universi-
dad que queremos cumplir, 
y cada vez mejor.

Ya es una obligación para 
nosotros tener que reinven-
tarnos continuamente.

En torno a la Filuni, 
destacó que el programa es 
muy extenso y además de 
apelar a los aspectos de la 
cultura literaria, también 
lo hace de las artes escé-
nicas y la música, con las 
cuales las universidades 
pretenden desbordar lo 
que tradicionalmente se 
reconoce como la transmi-
sión del conocimiento.

Rosa Beltrán, titular de 
la Coordinación de Cul-
tura UNAM, destacó las 
conferencias que impar-
tirá la activista y escri-
tora estadunidense Vivian 
Gornick, que representan 
de alguna manera los di-
ferentes feminismos, así 
como la narradora y crí-
tica Margo Glantz.

En su intervención, So-
corro Venegas, directora de 
Publicaciones y Fomento 
Editorial, sostuvo que en la 
formación de cualquier es-
tudiante universitario quizá 
una sola cosa es esencial: el 
acceso al libro, a la cultura 
escrita, en el formato y pla-
taforma que sea.

Informó que la Filuni reu-
nirá más de 300 actividades, 
70 talleres gratuitos, ciclos 
de cine de las universida-
des invitadas, conferencias, 
presentaciones editoriales, 
conciertos y funciones de 
teatros. Habrá 352 sellos edi-
toriales, de los cuales 190 
provienen de universidades 
extranjeras de 16 países y 
152 son mexicanos.

Añadió que se conme-
morarán 50 años del falle-
cimiento del artista español 
Max Aub; el centenario de 
la llegada de la poeta chilena 
Gabriela Mistral a México y 
el siglo del movimiento mu-
ralista en México. También 
se le entregará a Joaquín 
Díez-Canedo el Reconoci-
miento al Editor Universi-
tario Rubén Bonifaz Nuño.

La Filuni se realizará en 
el Centro de Congresos y 
Exposiciones de la UNAM 
(avenida del Imán número 
10, Ciudad Universitaria). La 
programación completa se 
puede consultar en el sitio 
https://www.filuni.unam.
mx/eventos/

Pospatriarcado y 
juventudes, ejes de 
feria del libro
REYES MARTÍNEZ TORRIJOS

CIUDAD DE MÉXICO

El Centro Botín inaugurará 
el próximo 8 de octubre la 
muestra Visión expandida, 
de Damián Ortega (Ciudad 
de México, 1967), con nueve 
obras escultóricas suspendi-
das en la sala expositiva.

Comisariada por Vi-
cente Todolí, presidente 
de la Comisión Asesora de 
Artes Plásticas de la Funda-
ción Botín, podrá visitarse 
hasta el 26 de febrero de 
2023 en el centro de arte de 
la entidad en Santander.

En su práctica artística, 
Ortega utiliza el ingenio y 
el humor para deconstruir 
objetos y procesos conoci-
dos, alterando sus funcio-
nes y transformándolos en 
experiencias novedosas y 
situaciones hipotéticas, pro-
blematizando de esta forma 
nociones más amplias como 
los discursos económicos, so-
ciales y políticos que articu-
lan la materia y las relaciones 
en las que ésta se inserta.

Precisamente la mate-
ria a muy diversos nive-
les, desde su composición 
y comportamiento molecu-

lar hasta los discursos, le 
dan forma o la sitúan en 
dinámicas de propiedad o 
jerarquías, el centro de las 
investigaciones del artista, 
destaca el Centro Botín.

Su obra aplica los concep-
tos de la física a las interaccio-
nes humanas, donde el caos, 
los accidentes y la inestabili-
dad producen un sistema de 
relaciones en flujo constante.

De esta manera, Ortega 
explora la tensión que ha-
bita cada objeto, lo enfoca, 
reorganiza, escudriña e in-
vierte su lógica para reve-
larnos un infinito imagina-
rio conceptual.

El resultado de esta inves-
tigación exhibe la interde-
pendencia de diversos com-
ponentes, ya sea dentro de 
un sistema social, un objeto 
doméstico o en los engranajes 
de una máquina compleja.

Aunque sus proyectos 
–concebidos a partir de di-
bujos– se materializan en 
esculturas, instalaciones, 
performances, videos y 
fotografías, para Ortega la 
obra de arte es siempre una 
acción: un evento.

Sus experimentos existen 
en un espacio en el que con-
vergen lo posible y lo coti-

diano para activar una nueva 
y trascendente forma de mi-
rar a los objetos ordinarios y 
las interacciones rutinarias.

Ortega utiliza la ironía 
para abordar distintos te-
mas, incluso los más com-
plejos, y el lenguaje y la 
poesía juegan un papel fun-
damental en su obra.

Las relaciones humanas 
con las máquinas y la tec-
nología son tan recurrentes 
en su trabajo como las refe-
rencias a la naturaleza y las 
conformaciones geológicas 
en los títulos de sus obras o 
en los materiales de muchos 
de sus trabajos.

Visión expandida descu-
brirá al visitante el trabajo 
de Damián Ortega por me-
dio de nueve obras escul-
tóricas suspendidas en el 
espacio expositivo, según la 
idea que se originó hace al-
gún tiempo entre los artis-
tas de vanguardia: eliminar 
cualquier soporte tradicio-
nal y presentar las escul-
turas separadas del suelo, 
flotando libremente, sugi-
riendo un deseo de com-
prometerse de manera di-
ferente con el espectador y 
con el espacio, con la fuerza 
de la gravedad.

Damián Ortega y sus 
esculturas de Visión 
expandida en el Botín

INAUGURA EL 8 DE OCTUBRE EN LA CDMX

EUROPA PRESS

SANTANDER

▲ Sus experimentos existen en un espacio en el que convergen lo posible y lo cotidiano 
para activar una trascendente forma de mirar a los objetos ordinarios. Foto Europa Press
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Edward Buckles Jr tenía 
13 años cuando el huracán 
Katrina impactó Nueva Or-
leans irrumpiendo en su 
vida. Buckles y su familia 
se mudaron de Nueva Or-
leans a Lafayette, Luisiana, 
por varios meses, mientras 
su ciudad comenzaba a re-
cuperarse de la catastrófica 
tormenta.

Buckles declaró a The 
Associated Press que no re-
cuerda mucho de esos meses 
en Lafayette, buscando una 
sensación de normalidad 
tras uno de los fenómenos 
más destructivos en la his-
toria estadunidense.

Su comunidad experi-
mentó tanto daño, que ahora 
de adulto ve ese hueco en su 
memoria como respuesta al 
trauma de lo que atestiguó. 

Sus padres le preguntaron 
entonces si estaba bien, pero 
no podía saberlo.

Después, el choque emo-
cional resurgió. Con los meno-
res, afirmó, lo que es respon-
sable e importante es que los 
prepares para lidiar con ese 
impacto una vez que resurge.

El cineasta dijo que en 
su nuevo documental Ka-
trina Babies no todos los 
niños que experimentaron 
el fenómeno y sus estragos 
tuvieron adultos cerca para 
ver si estaban bien. Esto es 
lo que se propuso al retratar 
a residentes de Nueva Or-
leans mientras éstos se re-
concilian con una infancia 
o juventud estropeada por 
el desastre.

El documental, que ha 
sido elogiado por la crítica, 
hoy estará disponible en Es-
tados Unidos, 17 años des-
pués de que el huracán se 
formara en el océano At-

lántico.
Muestra cómo Nueva 

Orleans y su gente fueron 
cambiados por el cataclismo. 
Presenta el trauma para 
una generación que creció 
tras una de los mayores tra-
gedias relacionadas con el 
cambio climático en Esta-
dos Unidos. Los residentes 
comparten historias sobre 
ver cadáveres de humanos 
y animales o dejar su casa 
y regresar a comunidades 
destruidas, cuando aún eran 
menores de edad.

El filme revisa el clima 
del pasado, el presente y –
tienen esperanza los cineas-
tas– alerta sobre el futuro 
climático. Espero que esta 
sea una historia estaduni-
dense local que motivará a 
la gente a querer hacer las 
cosas mejor y preocuparse 
sobre los seres humanos, 
sobre lo intrínsecamente 
ligados que estamos a la na-

turaleza y que el futuro está 
claro: habrá más sucesos 
como éste, señaló Audrey 
Rosenberg, la principal pro-
ductora del filme.

Buckles dijo que a pesar 
de que el huracán Katrina 
podría ser visto como expe-
riencia formativa para él y 
los jóvenes de Nueva Orleans 
de esa época, otros impactos 
similares han ocurrido des-
pués. Aunque no es científico 
especializado en el cambio 
climático, sabe de primera 
mano del daño repetido en su 
ciudad por huracanes y tor-
mentas que se ha hecho más 
intenso por este fenómeno.

“Mi abuela perdió su 
casa por la inundación de 
Katrina. Y ha pasado por 
inundaciones siete veces 
más tan sólo por tormentas 
tropicales.”

Año tras año, los resi-
dentes de Nueva Orleans, 
el estado y el gobierno fede-

ral saben que la temporada 
de huracanes llegará y será 
potencialmente catastrófica 
por el cambio climático, se-
ñaló Buckles.

Y a pesar de todo esto, 
aseveró, el huracán Ida, que 
impactó a Nueva Orleans 16 
años después que Katrina, 
casi exactamente en la misma 
fecha, afectó de maneras ate-
rradoramente similares a la 
tormenta del 2005. Las me-
didas de socorro, comentó, 
fueron casi tan lentas.

Como resultado, la 
gente en su comunidad 
se ha vuelto más fuerte. 
Pero dijo que se pregunta 
si las agencias del gobierno 
están confiando en que 
aquellos preparados para 
los desastres relacionados 
con el cambio climático sal-
gan adelante por sí mismos 
cuando lo que en realidad 
necesitan es planeación y 
preparación pública.

AP

LOS ÁNGELES

Katrina Babies, retrato del impacto que el 
huracán dejó en los niños de Nueva Orleans

Han Myint Mo logra man-
tener en equilibrio un balón 
dorado sobre el filo de un 
cuchillo, cuyo mango sos-
tiene entre los dientes, al 
tiempo que hace hula-hula 
frente a su abuelo, quien se 
siente feliz de transmitirle 
el arte birmano del mala-
barismo, que pervive pese a 
las crisis.

En el salón de muros 
verde manzana de su casa, 
Ohn Myint anima a la niña 
con palabras, luego ha-
ciendo piruetas con mazas 
para malabares, y ella rea-
liza sucesivas acrobacias en 
la plancha de equilibrio.

No se puede jugar 
cuando hay miedo. Se está 
nervioso o con furia. El 
espíritu debe ser trans-
lúcido como el vidrio, 
aconseja Ohn Myint, de 
71 años de edad.

Este ex obrero empezó a 
practicarlo en los tiempos 
libres hace unos 30 años, 
después de sufrir un acci-
dente cereborvascular, para 
recuperar la movilidad de 
sus miembros. Enseña hoy 
sus malabarismos a la nieta, 
con la que se presenta en 
espectáculos.

“El Ywal me hace feliz 
y me fortalece”, señala Han 
Myint Mo, de 12 años, que 
entrena tres horas diarias, 
además de ir a la escuela.

Al contrario a la tradición 
occidental, los artistas mane-
jan balones del tamaño de una 
toronja, especialmente con 
pies, rodillas, espaldas y codos, 
agregando a veces accesorios, 
como un cuchillo.

Su rutina se remonta al 
inicio del siglo XIX, cuando 
los saltimbanquis de la corte 
real hacían malabarismos 
con globos de vidrio so-
plado, denominados Ywal 
en birmano.

Pese a crisis, el arte malabarista sigue en 
Myanmar y es herencia generacional
AFP

RANGÚN

▲ No se puede jugar cuando hay miedo. Se está nervioso o con furia. El espíritu debe ser 
translúcido como el vidrio, aconseja Ohn Myint, Foto Afp
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Lara, Malagón y Aguirre son las 
novedades en el equipo tricolor

El zaguero Emilio Lara, el 
portero Luis Malagón y el 
delantero Eduardo Aguirre, 
se convirtieron ayer en las 
novedades de la selección 
mexicana para enfrentar un 
partido de preparación ante 
Paraguay rumbo al mundial 
de este año.

Bajo el mando de Gerardo 
Martino, el Tricolor, que ten-
drá a Henry Martín, líder de 
goleo de la Liga Mx, como 
uno de sus delanteros, cho-
cará con los paraguayos el 
próximo día 31 en el estadio 
Mercedes Benz de Atlanta. 
El yucateco Martín, del Amé-
rica, se encontraba ayer en 
solitario al frente de la tabla 
de anotadores con seis tantos.

Para este encuentro, el 
seleccionador argentino no 
pudo citar a jugadores de 
ligas foráneas por no ser fe-
cha FIFA y recurrió a ele-
mentos de la liga mexicana.

Lara, de 20 años, debutó 
con el América en el Aper-
tura del año pasado en un 
partido ante Monterrey y 
ha cumplido un destacado 
torneo en el Apertura de 
este año como lateral por 
derecha, aprovechando 
la salida de Jorge Sánchez 
al Ajax de Holanda. El za-
guero fue titular en ocho 
de los nueve partidos de las 

Águilas este año y marcó su 
primer gol en primera divi-
sión la víspera para darle un 
triunfo a su equipo por 1-0 
sobre Querétaro.

Malagón, de 25 años, 
había sido convocado a se-
lecciones con restricción de 
edad y fue parte del equipo 
olímpico que ganó la meda-
lla de bronce en los Juegos 
Olímpicos de Tokio 2020. 
Martino decidió citar a dos 
porteros jóvenes para este 
compromiso y le dio des-
canso a los veteranos Gui-
llermo Ochoa, Alfredo Tala-
vera y Rodolfo Cota, quienes 
eran los citados regular-
mente en la eliminatoria.

El “Mudo” Aguirre, otro 
medallista olímpico en Tokio 
2020, recibe una oportuni-
dad con el equipo mayor ante 
la ausencia del naturalizado 
de origen argentino Rogelio 
Funes Mori, del Monterrey, 
que está lesionado.

El resto de la plantilla in-
cluye a jugadores que han 
sido regulares en los llamados 
de Martino durante las elimi-
natorias mundialistas como 
Martín, Alexis Vega, Rodolfo 
Pizarro, Luis Romo, Uriel 
Antuna y Roberto Alvarado. 
Henry no tiene un lugar se-
guro en el plantel que irá a 
Qatar, pero atraviesa por un 
gran momento y una buena 

actuación en este partido 
podría ser muy importante 
para amarrar su sitio.

Antuna y Alvarado son 
dos de los principales can-
didatos para remplazar a 
Jesús Corona, del Sevilla, en 
caso de que el jugador no se 
recupere de la lesión que su-
frió la semana pasada y que 
lo dejó prácticamente fuera 
de la Copa del Mundo.

Después de medirse con Pa-
raguay, el “Tri” tendrá dos par-
tidos amistosos en septiembre 
ante Colombia y Perú, en can-
chas de Estados Unidos. Esos 
encuentros son en fecha FIFA 
y Martino podrá recurrir a los 
futbolistas de ligas europeas.

AP
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 Henry Martín, bujía de las Águilas, que ayer ocupaban la tercera posición en la Liga Mx. Foto @ClubAmerica

Henry Martín, al frente de la ofensiva para el duelo con Paraguay

Potro Gutiérrez toma las riendas del Cruz Azul en el Apertura

Ciudad de México.- Raúl Gu-
tiérrez toma las riendas de Cruz 
Azul como remplazo del uru-
guayo Diego Aguirre, quien fue 
destituido tras la paliza de 7-0 
sufrida el fin de semana ante 
el acérrimo rival América en el 
torneo Apertura de la Liga Mx.
El “Potro” Gutiérrez, quien era 
el entrenador del equipo Sub-
20 y dirigió las últimas dos 
prácticas, debutará el sábado, 
cuando la Máquina reciba a 
Querétaro en la cancha del es-
tadio Azteca. Aguirre perdió el 
puesto luego de la goleada del 

sábado en la décima fecha. La 
Máquina dio a conocer el nom-
bramiento de Gutiérrez en sus 
redes sociales, pero no aclaró 
si será el entrenador interino 
o el definitivo por lo que resta 
del torneo.
Cruz Azul tiene apenas ocho 
puntos, con los que se ubi-
caba en el 17o. lugar entre 
18 equipos. La escandalosa 
derrota ante las Águilas pro-
vocó protestas de algunos 
aficionados celestes, que 
acudieron a las afueras de la 
sede del club para encarar a 

algunos jugadores y exigirles 
un mejor desempeño.
El “Potro” Gutiérrez, de 55 años, 
tiene como el mejor logro de su 
carrera un título mundial Sub-17 
con México en el Mundial de 
2011, del que fue anfitrión.
El director técnico dirigió al 
Real España en la Liga de 
Honduras y en México estuvo 
al frente del San José en la 
Liga del Balompié mexicano, 
alterna a la Liga MX.
También estuvo al frente de 
los Potros UAEM en la se-
gunda división.

Con Cruz Azul, en la división 
Sub-20, Gutiérrez perdió seis 
de 10 partidos y tenía al con-
junto en la 13a. posición entre 
18 equipos.
El anuncio de su llegada no 
fue bien recibido por un sec-
tor de hinchas, que en redes 
sociales criticaron la decisión 
de la dirigencia por el mal 
paso de los juveniles a su 
cargo y además porque como 
jugador, Gutiérrez vistió los 
colores del América.

AP

Noya y Guadarrama 
les dan a los 
Venados su tercera 
victoria

Con goles de Rodrigo Noya 
(10´) y Mauro Guadarrama 
(30´), los Venados se impu-
sieron ayer 2-0 a Pumas Ta-
basco, para lograr su tercera 
victoria del Apertura 2022, 
en la novena jornada de la 
Liga de Expansión.
Los astados llegaron a 12 
puntos, que son producto de 
los triunfos y tres empates. 
Suman tres reveses.  
En otros resultados, Leo-
nes Negros 3, Mineros 2; 
Tlaxcala 2, Correcaminos 
0; Club Atlético La Paz 1, 
Raya2 0; Celaya 3, Cima-
rrones 1.

Argentina, ante 
Honduras y 
Jamaica en 
amistosos para el 
mundial
Argentina jugará en septiem-
bre amistosos ante Hondu-
ras y Jamaica en Estados 
Unidos, que le servirán de 
prueba a su entrenador Lio-
nel Scaloni para completar 
los últimos casilleros disponi-
bles del plantel que disputará 
el Mundial de Qatar.
La Albiceleste, con un in-
victo de 32 partidos, se 
enfrentará a Honduras el 
viernes 23 de septiembre 
en el estadio Hard Rock de 
Miami, y a Jamaica el mar-
tes 27 del mismo mes en el 
Red Bull Arena de Nueva 
Jersey, anunció ayer CMN 
Sports, la empresa organi-
zadora de ambos choques.

Uruguayo Brian 
Rodríguez llega al 
América
Luego de una estadía de 
tres años con Los Angeles 
FC, el delantero uruguayo 
Brian Rodríguez se desvin-
culó del cuadro de la MLS 
y fue transferido al América, 
señaló ayer el club esta-
dunidense. LAFC no dio a 
conocer los detalles sobre 
el traspaso del jugador, que 
fue seleccionado de su país 
en las eliminatorias para 
el mundial de este año en 
Qatar.

DE LA REDACCIÓN Y AP



Todos los equipos de las 
Grandes Ligas se enfren-
tarán al resto en la misma 
temporada por primera vez 
el año próximo al adoptar 
su primer calendario balan-
ceado desde 2020.

Como resultado de los cam-
bios de formato, pactados den-
tro del acuerdo que puso fin al 
paro patronal en marzo, cho-
ques de alto perfil entre rivales 
divisionales, como Yanquis-
Medias Rojas, Dodgers-Gigan-
tes y Cachorros-Cardenales, se 
reducirán de los habituales 19. 
Los duelos entre rivales de una 
misma división disminuirán de 
47 % a 32 %.

Un equipo recibirá a todos 
los otros 29 clubes al menos 
una vez cada dos campañas.

“Me parece fenomenal 
para los aficionados”, comentó 
el mánager de los Mets, Buck 
Showalter. “Estoy harto de en-
frentar a la misma gente”.

MLB anunció ayer que la 
temporada 2023 iniciará el 30 
de marzo e intentará que to-
dos los conjuntos abran en el 
mismo día, algo que ocurrió por 
última ocasión en 1968. En di-
cha  jornada, los Yanquis cho-
carán con los Gigantes de San 
Francisco en Yankee Stadium.

Un equipo se medirá 13 
veces a un rival divisional, 
para un total de 52 partidos, 
así como en seis o siete oca-
siones al resto de los clubes 
de la liga para un total de 64. 

Los restantes 46 encuentros 
serán ante rivales del otro 
circuito: una serie de dos par-
tidos en casa y otra de visita 
ante el considerado rival na-
tural, así como una serie de 
tres duelos ante cada uno de 
los 14 equipos de la liga rival.

“Este nuevo formato crea 
oponentes más comunes, 
tanto en la división como en-
tre los rivales de la liga, por lo 
que, por lo general, cuando 
compites por el comodín, 
hay un porcentaje mucho 
más alto de oponentes comu-
nes en todas las divisiones”, 
dijo Chris Marinak, jefe de la 
oficina de operaciones y es-
trategia de las Ligas Mayores. 
“Y creemos que la equidad es 
buena para la competencia 
en el campo”.

La Liga Americana im-
plementó un calendario ba-
lanceado entre 1977 y 2000, 
mientras que la Liga Nacional 
lo utilizó entre 1993 y 2000. 
Los duelos interliga comenza-
ron en 1997, con 15 y 18 por 
temporada para cada equipo. El 
entonces comisionado Bud Se-
lig pidió regresar al calendario 
no balanceado.

La fecha del 30 de marzo 
marcará el inicio más tem-
prano desde 2019. La cam-
paña volverá a un calendario 
de 186 días, después de que 
este año se acortó a 182 por 
el paro patronal.

Una de las series más atrac-
tivas será la visita de los Yan-
quis a los Dodgers del viernes 
2 al domingo 4 de junio. Es 
posible que las históricas fran-

quicias reanuden su rivalidad 
en la Serie Mundial este año.  

El Juego de Estrellas 
será en el T-Mobile Park de 
Seattle el 11 de julio, ocho 
días antes que el duelo de 
este año en Dodger Stadium.

No se programaron parti-
dos en los dos días posteriores 
al encuentro estelar con el fin 
de tener una pausa de cuatro 
días. La segunda mitad de la 
temporada comenzará el 14 
de julio y la fase regular con-
cluirá el 1 de octubre.

Cachorros y Cardenales 
disputarán una serie de dos 
juegos en el Estadio Olímpico 
de Londres el 24 y 25 de junio. 
Filis y Nacionales protagoni-
zarán el Clásico de Pequeñas 
Ligas en Williamsport, Pen-
silvania, el 20 de agosto.

Conjuntos de las Grandes Ligas 
enfrentarán a sus 29 rivales en 2023
Pléibol, el 30 de marzo; Los Ángeles, sede del choque Yanquis-Dodgers

Dak Prescott no contará con 
uno de sus principales re-
ceptores y uno de los tacles 
titulares de la temporada pa-
sada cuando el quarterback 
intente dejar atrás más de 25 
años de fiascos y llevar a los 
Vaqueros de Dallas a las ins-
tancias finales de los playoffs.

Las dudas en la ofensiva 
son más grandes que en la 
defensiva liderada por Mi-
cah Parsons. Es algo inusual 
para una franquicia que ha 
presumido de tener a Pres-
cott y Tony Romo como 
baluartes, así como al dos 
veces líder corredor de la 
NFL, Ezekiel Elliott.

Prescott prefiere enfo-
carse en el regreso del re-
ceptor CeeDee Lamb y el 

tacle Terence Steele, en vez 
de las salidas de Amari Coo-
per y La’el Collins.

“Nunca verán algo en 
mi vida que se vea como 
un paso atrás”, dijo Prescott. 
“Tienes la oportunidad de 
avanzar. Si no lo haces esta-
rás en problemas”.

Si no avanza en la pos-
temporada podría meter en 
problemas al entrenador Mike 
McCarthy. Ya pasaron casi seis 

temporadas desde que ganó 
en playoffs, con Green Bay en 
la de 2016. Dallas no disputa 
el duelo de campeonato de la 
Conferencia Nacional desde 
que conquistó su último “Su-
per Bowl”, en la campaña de 
1995 — la sexta sequía activa 
más larga en la NFL. 

Mañana, a las 19 horas, 
los Vaqueros (1-1) reciben a 
Seattle, en la tercera y última 
jornada de la pretemporada. 

Los Vaqueros buscan dejar atrás más de 25 años de fiascos y llegar lejos en playoffs 

▲ Los Gigantes de San Francisco estarán en Yankee Stadium para la jornada inaugural en 2023. Foto Ap

Despertar yanqui; 
reaccionan los 
Dodgers 

Aaron Judge disparó su 48o. 
cuadrangular, un batazo de 
453 pies hasta las gradas, y 
produjo otra carrera con un 
sencillo durante una ofen-
siva en la séptima entrada 
para los Yanquis de Nueva 
York, que derrotaron el mar-
tes 4-2 a los Mets de la 
misma ciudad.
Con la victoria, los Yanquis, 
que habían estado de capa 
caída, ganaron por barrida 
la Serie del Subway, como 
se conoce a los duelos entre 
ambos equipos de Nueva 
York, que esperan haya sido 
un preludio de su asistencia 
a la Serie Mundial.
Judge es líder de las Gran-
des Ligas en jonrones y con 
105 impulsadas.
El novato venezolano 
Oswaldo Cabrera, jardinero 
derecho de los Yanquis, 
aportó tres jugadas crucia-
les. Los Mulos visitan hoy a 
Oakland.
En Los Ángeles, Tony Gon-
solin se combinó con cua-
tro lanzadores en un juego 
con pelota de cuatro hits 
para su 16a. victoria, y los 
Dodgers aplastaron 10-1 
a los Cerveceros de Mi-
lwaukee. Trayce Thompson 
conectó un bambinazo de 
tres carreras en el segundo 
y remolcó otra. Freddie Fre-
eman bateó tres imparables 
en cinco turnos, con cuatro 
remolcadas, para ayudar a 
los Dodgers a recuperarse 
de su primera blanqueada 
como locales, tras el 4-0 
del primer choque de la 
serie el lunes.

Kirby abre con 
24 straics, un 
récord, pero los 
Nacionales ganan

El derecho George Kirby im-
puso un récord de las Mayo-
res con 24 straics seguidos 
en el comienzo de un juego, 
pero Ildemaro Vargas bateó 
un jonrón de dos carreras 
en la novena entrada y los 
Nacionales de Washington 
se impusieron ayer 3-1 a los 
Marineros de Seattle.
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Alemania inauguró este 
miércoles una línea ferro-
viaria que funcionará ínte-
gramente a base de hidró-
geno, una “primicia mun-
dial” y todo un avance para 
descarbonizar el transporte 
por ferrocarril, más allá de 
la dificultad de acceso a esta 
novedosa tecnología.

Una flota de 14 trenes, 
vendidos por el grupo francés 
Alstom a la región de Baja Sa-
jonia (norte), remplazará las 
actuales locomotoras diésel 
para cubrir los 100 km de la 
línea que conecta las ciuda-
des de Cuxhaven, Bremerha-
ven, Bremervörde y Buxte-
hud, cerca de Hamburgo.

“Estamos muy orgullosos 
de poder explotar comer-
cialmente esta tecnología, 
esto es una primicia mun-
dial”, declaró este miércoles 
el presidente de Alstom, 
Henri Poupart-Lafarge.

Los trenes de hidrógeno 
son una pista privilegiada 
para reducir las emisiones 
de CO2, y reemplazar el dié-
sel, que sigue alimentando 
el 20% de los trayectos por 
ferrocarril en Alemania.

Los trenes de Alstom com-
binan hidrógeno almace-
nado a bordo con el oxígeno 
presente en el aire, gracias 
a una pila de combustible, 
que produce la electricidad 
necesaria para asegurar la 
tracción del convoy.

La nueva flota, que costó 
“93 millones de euros” (92,3 mi-
llones de dólares), evitará ge-

nerar “4.400 toneladas de CO2 
cada año”, según la LNVG, que 
opera la red a nivel regional.

Lluvia de pedidos

Diseñados en la localidad 
francesa de Tarbes y mon-
tados en Salzgitter, en el 
centro de Alemania, estos 
trenes han sido ensayados 

comercialmente desde 2018, 
con una circulación regular 
de dos de ellos.

Alstom ha firmado ya cua-
tro contratos para entregar 
decenas de trenes en Alema-
nia, Francia e Italia, y la de-
manda no deja de aumentar.

Sólo en Alemania, “entre 
2.500 y 3.000 trenes diésel 
podrían ser remplazados por 

trenes de hidrógeno”, declaró 
a AFP Stefan Scharank, jefe 
del proyecto en Alstom.

“En 2035, entre el 15 y 
el 20% del mercado euro-
peo de trayectos regionales 
podría funcionar con hi-
drógeno”, confirma a AFP 
Alexandre Charpentier, ex-
perto ferroviario de la con-
sultoría Roland Berger.

Los competidores de Als-
tom se han lanzado también 
a este mercado. El grupo 
alemán Siemens presentó 
en mayo un modelo de tren 
de la mano de la compa-
ñía de ferrocarriles Deuts-
che Bahn, con vistas a una 
puesta en servicio en 2024.

Pero más allá de estas 
bonitas perspectivas, “hay 
barreras de verdad”, ad-
vierte el experto.

Y es que no sólo los tre-
nes andan buscando hidró-
geno, sino todo el sector del 
transporte, por carretera 
o por aire, así como la in-
dustria pesada -siderúrgica 
y química-, que cuenta con 
esta tecnología para reducir 
las emisiones de CO2.

Con su anuncio en 2020 de 
un plan de inversión de 7.mil-
millones de euros, Alemania 
tiene la ambición de liderar 
en una década esa tecnología.

Impulsada por el alza de 
precios en alimentos proce-
sados, la inflación en Mé-
xico subió más de lo pre-
visto en la primera mitad de 
agosto, al ritmo más rápido 
desde diciembre de 2000, re-
velaron cifras del Instituto 
Nacional de Estadística y 
Geografía (Inegi).

Los precios al consumi-
dor en el país aumentaron 
0.42 por ciento durante la 
primera quincena de agosto, 
con respecto a la quincena 
anterior, y registró un alza 
de 8.62 por ciento a 12 me-
ses, frente a la estimación 

media de analistas encues-
tados por Citibanamex de 
8.5 por ciento, la variación 
más alta desde la segunda 
mitad de diciembre de 2000.

El Banco de México 
(BdeM) tiene como objetivo 
una inflación anual de 3.0 
por ciento, más o menos un 
punto porcentual, y lleva 35 
quincenas fuera de su meta 
de estabilidad de precios.

Los alimentos, bebidas y 
tabacos alcanzaron una in-
flación anual de 12.73 por 
ciento durante los primeros 
15 días de agosto, mientras 
que las mercancías subieron 
10.43 por ciento; los produc-
tos pecuarios, agropecuarios, 
frutas y verduras aumenta-
ron 14.69, 14.50 y 14.27 por 

ciento, respectivamente, en el 
periodo de referencia.

“En la primera quincena 
de agosto, el rubro que tuvo 
la mayor incidencia positiva 
fue nuevamente el de mer-
cancías alimenticias, (explica 
51.9 por ciento de la inflación 
quincenal). Su inflación fue 
de 0.83 por ciento quince-
nal y 12.73 por ciento anual”, 
describió Janneth Quiroz, 
subdirectora de análisis eco-
nómico de Monex.

De acuerdo con el reporte 
del Índice Nacional de Precios 
al Consumidor (INPC) que 
elabora el Inegi, las presio-
nes inflacionarias continúan, 
ya que el componente sub-
yacente, el que determina la 
trayectoria de la inflación de 

mediano y largo plazos, fue 
de 0.49 por ciento quincenal y 
de 7.97 anual, la más elevada 
desde la segunda quincena de 
noviembre de 2000.

Sigue subiendo

A los agentes económicos 
llama la atención de que la 
inflación subyacente, que 
excluye de su medición los 
productos de alta volatilidad 
de precios como son los ener-
géticos y los agropecuarios, 
y sí los de los bienes y ser-
vicios, no ha dejado de subir 
desde noviembre de 2020.

Al interior del índice 
subyacente, a tasa quin-
cenal, los precios de las 

mercancías incrementaron 
0.72 por ciento y los de ser-
vicios, 0.22 por ciento.

El índice de precios no 
subyacente, aquella que 
sí incluye productos de 
alta volatilidad como los 
precios agropecuarios y 
energéticos, subió 0.22 por 
ciento quincenal y 10.59 
por ciento a tasa anual.

Por productos, la cebolla 
registró un aumento quin-
cenal de 37.66 por ciento; 
loncherías, fondas, torterías 
y taquerías, 0.73 por ciento; 
tortilla de maíz, 1.56 por 
ciento; otros alimentos coci-
nados, 1.41 por ciento; papa, 
2.36 por ciento. Mientras que 
el aguacate reportó un des-
censo de 8.85 por ciento.

Inflación no da tregua; se dispara a 8.62%, reporta el INEGI

CLARA ZEPEDA 
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Alemania inaugura la primera flota 
de trenes de hidrógeno en el mundo
AFP

ALEMANIA

▲ Diseñados en la localidad francesa de Tarbes y montados en Salzgitter, en el centro de 
Alemania, estos trenes han sido ensayados comercialmente desde 2018, con una circula-
ción regular de dos de ellos. Foto Twitter @Alstom
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Tras los análisis geofísicos 
aplicados en el entorno de 
la mina El Pinabete, donde 
se encuentran atrapados 
10 trabajadores, arrojaron 
dos opciones para poder 
continuar con las opera-
ciones de rescate.

Una es denominada “de 
tajo abierto”, en la que se plan-
tean obras de rampas de ac-
ceso inclinado, es decir bajar 
a través de un túnel por una 
pendiente hasta las galerías.

La segunda es llamada 
“pantallas de control”, que 
es crear la barrera física 
entre esta mina y la conti-
gua, Las Conchas Norte, de 
la que se estima se filtra el 
agua que mantiene inun-
dado el yacimiento, a la par 
de seguir con el bombeo 
simultáneo para la extrac-
ción del agua acumulada.

Lo anterior lo informó 
la coordinadora nacional 
de Protección Civil, Laura 
Velázquez, al participar en 
video llamada en la maña-
nera del presidente Andrés 
Manuel López Obrador para 
dar, como cada día, el re-

porte de los trabajos para el 
rescate que se realizan en 
la zona desde el día del per-
cance, el pasado 3 de agosto.

Indicó que también se po-
dría dar una combinación de 
ambas opciones a fin de lle-
gar hasta donde están los mi-
neros y poder recuperarlos.

Al respecto, el manda-
tario federal instruyó al 

equipo que participa en 
las operaciones “llevar a 
cabo las dos propuestas, 
no detenernos y seguir 
trabajando hasta lograr 
recuperar los mineros”.

La coordinadora de Pro-
tección Civil indicó que 
se calcula que en las gale-
rías de El Pinabete hay 6 
mil 600 metros cúbicos de 

agua, y de las labores para 
el rescate que llevan tres se-
manas se han extraído 106 
veces el volumen estimado 
dentro del yacimiento hoy, 
equivalente a 705 mil me-
tros cúbicos desahogados.

Al día de hoy a las seis 
de la mañana, dijo la fun-
cionaria, se trabaja con 
14 bombas.

En plena temporada de lluvias 
en el país hay mil 548 munici-
pios en condiciones que van de 
anormalmente secas hasta se-
quía excepcional, más del do-
ble de los que había a la misma 
fecha del año pasado, cuando 
eran 732, reportó el Monitor 
de Sequía del Servicio Meteo-
rológico Nacional (SMN). La 
escasez de lluvias a nivel na-
cional está 4.6 por debajo del 
promedio, pero en la cuenca 
del Valle de México es 36 por 
ciento debajo de la media.

En el Monitor correspon-
diente al 15 de agosto se pre-
cisó que hay 652 municipios 
con algún grado de sequía y 
936 tienen condiciones anor-
malmente secas, mientras 
875 están sin afectación. Oa-
xaca, que es la entidad con el 
mayor número de municipios 
en el país, tiene 157 en sequía 
moderada y severa, mientras 
que otros 175 están en condi-
ciones anormalmente secas. 
Baja California, Coahuila y 
Querétaro tienen todos sus 
municipios en sequía.

En cuanto a la superficie 
total del país, el Monitor in-
dicó que el 42.49 por ciento 
está sin afectación, y el resto 
tiene de condiciones anor-
malmente secas hasta las de 
sequía excepcional.

Indicó que durante la quin-
cena de agosto, se observaron 
lluvias arriba del promedio a 
lo largo de las costas del Pací-
fico mexicano, la Sierra Madre 
Occidental y porciones en el 
centro del país, la Península de 
Yucatán e Istmo de Tehuan-
tepec, mismas que que fueron 
ocasionadas por la persistencia 
del Monzón de Norteamérica 
en el noroeste, y dejó lluvias 
principalmente en los estados 
de Sonora, Sinaloa, Durango y 
parte de Chihuahua.

También influyó el paso 
de las ondas tropicales 18, 
19, 20, 21, 22, el desarrollo 
del huracán Howard y la 
tormenta tropical Ivette en 
la cuenca del Pacífico que 
dejaron lluvias en el occi-
dente del territorio,

Mil 548 
municipios en 
sequía, más del 
doble que el año 
pasado: SMN

ANGÉLICA ENCISO L.

CIUDAD DE MÉXICO

“Tajo abierto” o “pantallas de 
control”: opciones en Pinabete
EMIR OLIVARES

ALONSO URRUTIA

CIUDAD DE MÉXICO

▲ Tras los análisis geofísicos aplicados en el entorno de la mina, donde se encuentran 
atrapados 10 trabajadores, explican las operaciones de rescate. Foto Afp

López Obrador crea por decreto la empresa LitioMx

ALEJANDRO ALEGRÍA 

CIUDAD DE MÉXICO

El presidente Andrés Ma-
nuel López Obrador publicó 
este martes un decreto para 
la creación de la empresa 
estatal Litio para México 
(LitioMx), la cual se encar-
gará de explotar este recurso 
natural, considerado estraté-
gico por su capacidad para 
almacenar energía y de do-
minio exclusivo de la nación. 
El país cuenta con reservas 
relevantes del mineral.

“El objeto de Litio para 
México es la exploración, 
explotación, beneficio y 
aprovechamiento del li-
tio, ubicado en territorio 

nacional, así como la ad-
ministración y control de 
las cadenas de valor eco-
nómico de dicho mineral”, 
señaló la Secretaría de 
Energía (Sener) en el Diario 
Oficial de la Federación.

Estimaciones del Servicio 
Geológico Mexicano (SGM) 
indican que en 18 estados 
del país existen yacimientos 
de litio, llamado por algu-
nos el “petróleo del futuro”, 
porque es esencial para im-
pulsar la electromovilidad 
y el almacenamiento de la 
energía fotovoltaica y bate-
rías de celulares.

En Sonora se encuen-
tra uno de los yacimien-
tos de litio más grandes del 
mundo, el cual consta de 

100 mil hectáreas y 243 mi-
llones de toneladas, según 
cálculos preliminares.

En ese estado se encuen-
tra Bacadéhuachi, donde 
Bacanora Lithium controla 
el sitio con mayor potencial 
del país. México no produce 
litio ahora, pero el próximo 
año Bacanora Lithium y su 
socio Ganfeng Lithium co-
menzarán las operaciones 
comerciales del proyecto.

La Cámara Minera de Mé-
xico ha considerado que los 
yacimientos de litio en la re-
pública tienen una baja con-
centración del metal, lo que 
hace complicada su extrac-
ción y “el país está lejos de con-
vertirse en potencia mundial”.

LitioMx estará agrupado 

en el sector coordinado por 
la Secretaría de Energía (Se-
ner), tendrá personalidad ju-
rídica y patrimonio propios, 
así como autonomía técnica, 
operativa y de gestión.

Queda a cargo de un 
consejo de administración, 
el cual se integrará por los 
titulares de las secretarías de 
Energía –que lo presidirá–, 
Hacienda, Economía, Gober-
nación y Medio Ambiente y 
Recursos Naturales, quienes 
tendrán voz y voto.

El titular del SGM tam-
bién tendrá un lugar como 
invitado permanente, pero 
sin voto. Todos los integran-
tes del consejo ejercerán sus 
cargos a título honorífico, sin 
compensación económica.
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Zelenski, a la ONU: “El futuro del 
mundo se está decidiendo en Ucrania”

El presidente ucraniano, 
Volodímir Zelenski, aseguró 
este miércoles ante el Con-
sejo de Seguridad de la ONU 
que “el futuro del mundo se 
está decidiendo en Ucrania” 
y avisó que si Rusia gana el 
conflicto, llevará la guerra a 
otros países.

“Nuestra independencia 
es su seguridad, la segu-
ridad del mundo entero”, 
subrayó Zelenski en una 
intervención por video-
conferencia durante una 
reunión que coincide con 
los seis meses del inicio de 
la invasión rusa.

El presidente de Ucrania 
insistió en que Rusia tiene 
que retirarse de su país y, 
además, debe rendir cuen-
tas por su “agresión”.

Zelenski hizo hincapié 
en el impacto internacional 
que está teniendo la inva-
sión de Ucrania, tanto de 
cara al futuro por el prece-
dente que puede suponer, 
como en el presente más in-
mediato por sus efectos en 
la crisis alimentaria y ener-
gética mundial o el riesgo de 
un desastre nuclear.

En ese sentido, acusó a 
Rusia de “colocar al mundo 
al borde de una catástrofe 

radioactiva” al haber con-
vertido “en una zona de 
combate” la central de Za-
poriyia, la mayor de Europa, 
y que lleva bajo control de 
las fuerzas rusas casi desde 
el inicio de la guerra.

Según Zelenski, Rusia 
está llevando a cabo allí una 
“provocación”, con bombar-
deos y el envío de “terroris-
tas” a la zona, amenazando 

así a toda Europa y otras 
regiones vecinas.

El líder ucraniano, como 
había hecho el martes su em-
bajador ante la ONU, Sergiy 
Kyslytsya, apoyó el envío de 
una misión del Organismo 
Internacional para la Ener-
gía Atómica (OIEA) a Zapori-
yia y pidió que esta agencia 
asuma el “control perma-
nente” de la instalación.

Zelenski intervino por 
videoconferencia ante el 
Consejo de Seguridad a pe-
sar de que Rusia trató de 
impedirlo en el último mo-
mento, alegando que, como 
el resto, el presidente ucra-
niano debería estar en la 
sala para hablar y no ha-
cerlo de forma remota.

Sin embargo, su postura 
no logró el apoyo de nin-

gún otro miembro del Con-
sejo, ya que al someterse 
el asunto a votación, trece 
países apoyaron la inter-
vención de Zelenski, China 
se abstuvo y Rusia se quedó 
sola en la negativa.

La sesión la abrió el se-
cretario general de la ONU, 
António Guterres, que hizo 
balance de los seis meses de 
guerra y de sus efectos “de-
vastadores”.

“Miles de civiles han 
sido asesinados y heridos, 
incluidos cientos de niños. 
Muchos otros han per-
dido familiares, amigos y 
seres queridos. El mundo 
ha visto graves violaciones 
de las leyes internaciona-
les de derechos humanos 
y humanitarias cometerse 
sin rendición de cuentas. 
Millones de ucranianos 
han perdido sus hogares y 
sus posesiones, convirtién-
dose en desplazados inter-
nos o refugiados”, recordó.

Guterres advirtió que 
las necesidades humani-
tarias se van a multiplicar 
cuando se acerque el in-
vierno y subrayó que los 
ucranianos necesitan “paz 
y la necesitan ahora”, aun-
que dejó claro que debe 
ser una paz que vaya en 
línea con la Carta de la 
ONU y con la legislación 
internacional.

EFE

NACIONES UNIDAS

 La representación de Rusia en el Consejo de Seguridad alegó que el presidente de Ucrania debía 
estar presente en la reunión y no por vía remota. Sin embargo, su queja no tuvo apoyo. Foto Ap

Rusia debe retirarse y rendir cuentas de su agresión, afirma en Consejo de Seguridad

Líder finlandesa se disculpa por foto en residencia oficial

La primera ministra de Fin-
landia se disculpó tras la pu-
blicación de una fotografía 
que mostró a dos mujeres 
besándose y posando con el 
torso desnudo en la residen-
cia oficial de verano de la 
líder del país.

La imagen salió a la luz 
después de que un video en 
el que la mandataria, Sanna 

Marin, aparecía bailando y 
cantando con amigos abriese 
un debate acerca de si la jefa 
de gobierno, de 36 años, tiene 
derecho a divertirse.

Marin confirmó que la 
imagen se tomó en un baño 
de una residencia oficial a 
disposición de los prime-
ros ministros del país luego 
de un festival de música a 
principios de julio. Marin 
no aparece en la fotografía. 
Las dos mujeres retratadas 
tienen el pecho cubierto 

con un cartel con la palabra 
“Finlandia”.

Una de las mujeres, des-
critas como influencer de 
redes sociales, habría pu-
blicado la foto, que se re-
tiró poco después de que la 
prensa comenzase a infor-
mar sobre su existencia.

“En mi opinión, esa foto-
grafía no es apropiada. Me 
disculpo por ella. No debería 
haberse tomado”, dijo Marin 
el martes, según la televi-
sora finlandesa YLE.

Según Marin, la fiesta 
era privada y los nombres 
de todos los asistentes fue-
ron facilitados al equipo de 
seguridad que monitorea 
la propiedad de Kesäranta, 
ubicada al norte de Helsinki.

La vivienda de dos 
plantas, construida en ma-
dera en 1873, cuenta con 
una sauna junto al mar, un 
embarcadero y una pista 
de tenis.

“Estuvimos utilizando las 
instalaciones de la sauna y 

la zona del jardín, pero no 
pasamos tiempo dentro de 
la casa Kesäranta, aunque 
los aseos de invitados de la 
planta baja estaban en uso”, 
apuntó Marin de acuerdo 
con YLE.

En el video filtrado la se-
mana pasada, Marin apare-
cía con amigos en otra fiesta 
privada. Reconoció que fue 
un festejo “bullicioso” y que 
hubo alcohol, pero enfatizó 
que hasta donde sabe, no 
había otras drogas.

AP

COPENHAGUE
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Regresan los combates al norte de 
Etiopía tras una tregua de cinco meses

El norte de Etiopía volvió a 
ser escenario de combates 
entre las fuerzas federales 
y los rebeldes de Tigré este 
miércoles, rompiendo con la 
tregua pactada por ambas 
partes hace cinco meses.

El secretario general de la 
ONU, Antonio Guterres, dijo 
estar “profundamente cho-
cado y entristecido” por la 
vuelta a la violencia y llamó 
“firmemente a un cese in-
mediato de las hostilidades 
y la reanudación de las con-
versaciones de paz” entre el 
gobierno y los rebeldes.

La Unión Africana, 
que tiene su sede en Adís 
Abeba y se esfuerza desde 
hace meses por llevar a los 
beligerantes a la mesa de 
negociaciones, llamó a una 
“desescalada” y reafirmó 
su “compromiso para tra-
bajar con las partes para 
llevar a cabo un proceso 
político de consenso en in-
terés del país”.

Estados Unidos, por su 
parte, urgió a ambas bandos 

a “redoblar sus esfuerzos 
para avanzar en las con-
versaciones que consigan 
un alto el fuego duradero”, 
afirmó un portavoz del De-
partamento de Estado esta-
dunidense.

Las autoridades rebeldes 
de Tigré acusaron en un 
primer momento al ejército 
federal etíope de haber lan-

zado una “ofensiva a gran 
escala” contra sus posicio-
nes. Más tarde, el gobierno 
etíope las acusó de haber 
“roto” la tregua.

Las fuerzas federales 
etíopes “lanzaron una ofen-
siva este [miércoles] por la 
mañana, temprano, hacia 
las 5 horas, nosotros defen-
demos nuestras posiciones”, 

declaró a la AFP un porta-
voz de las autoridades re-
beldes de Tigré, Getachew 
Reda, interrogado por la 
AFP desde Nairobi.

“Sin tener en cuenta 
las numerosas ofertas de 
paz presentadas por el go-
bierno etíope”, las fuerzas 
del Frente de Liberación del 
Pueblo de Tigré (TPLF) “lan-

zaron un ataque hoy a las 5 
horas en una zona situada 
al sur de Tigré y “rompieron 
la tregua”, respondió por su 
parte el gobierno en un co-
municado.

Más tarde, el ejército 
etíope anunció haber derri-
bado un avión que llevaba 
armas para el TPLF.

Zonas fronterizas

Tigré y las zonas que lin-
dan con las regiones veci-
nas de Amhara y de Afar 
están aisladas en gran 
medida del resto del país, 
por lo que no fue posible 
verificar las afirmaciones 
de ambas partes de forma 
independiente ni tampoco 
comprobar cuál era la si-
tuación sobre el terreno.

Se trata de los primeros 
combates de importancia re-
gistrados desde que ambos 
bandos acordaran una tre-
gua a finales de marzo.

Tanto el gobierno como 
los rebeldes informaron de 
combates en torno al ex-
tremo sureste de Tigré, fron-
terizo con Amhara por el 
oeste y con Afar por el este.

AFP

NAIROBI

 Las fuerzas federales de Etiopía y el Frente de Liberación del Pueblo de Tigré se acusan mutua-
mente de haber lanzado un ataque este miércoles en la frontera con la región de Amhara. Foto Ap

Unión Africana llama a “desescalada” y pide proceso político de consenso en el país

Gran parte de Europa, en alerta ante la peor escasez de 
agua en 500 años, combinada con olas de calor y sequía

Europa enfrenta la peor se-
quía en por lo menos 500 
años y casi dos tercios de 
su territorio se encuentra 
en estado de alerta o aviso 
debido a las olas de calor y 
la escasez de lluvias, lo que 
reduce la navegación inte-
rior, la producción de elec-
tricidad y el rendimiento de 
algunos cultivos, informó 
una agencia de la Unión Eu-
ropea (UE).

El informe de agosto del 
Observatorio Europeo de la 
Sequía (EDO, por sus siglas 

en inglés), supervisado por 
la Comisión Europea, se-
ñala que 47 por ciento del 
viejo continente se encuen-
tra en situación de alerta, 
con un claro déficit de hu-
medad en el suelo, y 17 por 
ciento en el que la vegeta-
ción se ve dañada.

“La grave sequía que 
afecta a muchas regiones 
de Europa desde principios 
de año se ha ido exten-
diendo y agravando desde 
principios de agosto”, se-
ñaló el informe. Agregó 
que es probable que la re-
gión occidental de Europa 
y el Mediterráneo experi-
menten condiciones más 

cálidas y secas de lo nor-
mal hasta noviembre.

Gran parte de Europa 
ha enfrentado semanas de 
temperaturas abrasadoras 
este verano boreal, lo que ha 
agravado la sequía, provo-
cado incendios forestales, ha 
hecho saltar las alertas sani-
tarias y generado llamados 
con el fin de que se tomen 
más medidas para hacer 
frente al cambio climático.

La sequía parece ser la 
peor en al menos 500 años, 
suponiendo que los datos de-
finitivos al final de la tem-
porada confirmen la evalua-
ción preliminar, destacó la 
Comisión en un comunicado.

Las cosechas de verano 
se han visto afectadas, ya 
que el rendimiento del maíz 
en grano en 2022 será 16 por 
ciento inferior a la media 
de los cinco años anteriores 
y los de la soya y el girasol 
caerán 15 y 12 por ciento, 
respectivamente.

La generación de ener-
gía hidroeléctrica se ha 
visto afectada, con un ma-
yor impacto en otros pro-
ductores de energía debido 
a la escasez de agua para 
alimentar los sistemas de 
refrigeración.

El bajo nivel de las aguas 
ha dificultado la navega-
ción interior, por ejemplo, 

a lo largo del Rin, y la re-
ducción de la carga marí-
tima ha afectado al trans-
porte de carbón y petróleo.

El EDO añadió que las 
lluvias de mediados de 
agosto pueden haber ali-
viado las condiciones, 
pero en algunos casos han 
llegado en forma de tor-
mentas eléctricas que han 
causado más daños.

El indicador de sequía 
del observatorio se basa 
en las mediciones de las 
precipitaciones, la hume-
dad del suelo y la fracción 
de radiación solar que ab-
sorben las plantas para la 
fotosíntesis.

REUTERS
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Investigadores de la Univer-
sidad Complutense de Ma-
drid probaron con éxito un 
prototipo de vacuna contra 
el coronavirus SARS-CoV-2 
responsable del COVID-19 
dirigida a animales.

Aunque la enfermedad 
no es de una gran relevan-
cia en medicina veterinaria, 
los investigadores han su-
brayado la importancia de 
anticiparse a posibles nue-
vos escenarios y a potencia-
les problemas que pudieran 
causar nuevas variantes del 
virus a nivel epidemiológico.

“En nuestro estudio evi-
denciamos una alta efica-
cia del prototipo vacunal 
para limitar la replicación 
del virus en gatos, lo cual 
ayudaría a controlar la 
transmisión entre animales 
y evitar que puedan actuar 
como potenciales fuentes 
de infección”, ha explicado 
Sandra Barroso, investiga-

dora del Servicio de Inmu-
nología Viral y Medicina 
Preventiva de la UCM.

Este estudio experimen-
tal, cuyos resultados se 
han publicado en la revista 
Research in Veterinary 
Science, se ha llevado a 
cabo en el Centro Vigilan-
cia Sanitaria Veterinaria 
(VISAVET) de la Facultad de 
Veterinaria de la UCM, en 
colaboración con la Unidad 
de Inmunología Microbiana 
del Instituto de Salud Carlos 
III, como parte del proyecto 
“Estudio del potencial im-
pacto del COVID-19 en mas-
cotas y linces”.

En una primera fase del 
ensayo, dos animales fue-
ron vacunados intramuscu-
larmente con el prototipo 
vacunal, ha informado la 
Complutense en una nota de 
prensa, y ha detallado que 
los gatos fueron monitoriza-
dos en búsqueda de posibles 
reacciones secundarias y 
también se tomaron mues-
tras de suero para evaluar la 
producción de anticuerpos.

Después de 35 días de la 
vacunación, los animales 
fueron trasladados a un la-
boratorio de alta bioseguri-
dad del centro junto con dos 
animales control, donde fue-
ron infectados con el virus 
SARS-CoV-2 para evaluar la 
respuesta a la enfermedad.

Para minimizar riesgos 
del personal investigador, 
los animales se encontra-
ban alojados en un aislador 
que filtraba el aire de salida.

Los animales, además 
de contar con atención ve-
terinaria diaria, tenían en-
riquecimiento ambiental 
para maximizar su bienes-
tar, y la duración del pe-
riodo de infección y eva-
luación de la respuesta a la 
enfermedad fue de 21 días.

“Nuestro prototipo va-
cunal ha demostrado ser 
eficaz en este sentido, ya 
que, en el caso de uno de 
los animales vacunados se 
evitó por completo la in-
fección, mientras que en el 
otro estuvo limitada a la re-
gión del tracto respiratorio 

superior y sin excreción de 
virus infeccioso”, han indi-
cado los investigadores.

Los animales vacuna-
dos tuvieron una fuerte 
respuesta inmunitaria ba-
sada en anticuerpos neu-
tralizantes que, al igual 
que sucede en los huma-
nos vacunados, ayudó a 
controlar la infección.

“Aunque actualmente 
la enfermedad COVID-19 
no es de gran relevancia 
en medicina veterinaria, 
la aparición constante de 
mutaciones en el virus po-
dría conllevar la aparición 
de nuevas variantes que sí 
afectasen de manera evi-
dente a los animales”, ha 
observado Barroso-Arévalo.

Y ha concluido que no 
se pueden descartar nue-
vos escenarios en los que la 
epidemiología de la enfer-
medad cambie, por lo que 
es importante contar con 
herramientas de control y 
prevención para las dife-
rentes especies susceptibles 
de contraer la enfermedad.

El número de muertes por 
coronavirus reportadas 
en el mundo bajó 15 por 
ciento la pasada semana, 
mientras que las nuevas 
infecciones disminuyeron 
9 por ciento, dijo el miérco-
les la Organización Mun-
dial de Salud (OMS).

En su reporte más re-
ciente sobre la pandemia 
de covid-19, la OMS dijo 
que hubo 5.3 millones de 
casos nuevos y más de 14 
mil muertes la semana pa-
sada. La agencia de salud de 
la ONU dijo que el número 
de nuevas infecciones de-
clinó en todas las regiones 
del mundo, a excepción del 
Pacífico occidental.

Las muertes subieron 
más de 183 por ciento en 
África, pero cayeron casi un 
tercio en Europa y 15 por 
ciento en las Américas. Aun 
así, la OMS advirtió que los 
números de covid-19 están 
severamente subestimados 
pues muchos países han 
suspendido sus pruebas y 
protocolos de monitoreo, lo 
que significa que se detec-
tan menos casos.

La agencia dijo que la va-
riante predominante del co-
ronavirus es la subvariante 
de ómicron BA.5, que repre-
senta más de 70 por ciento 
de las secuencias del virus 
compartidas con la mayor 
base de datos globales de vi-
rus. Las variantes ómicron 
representan el 99 por ciento 
de todas las secuencias re-
portadas el mes pasado.

Esta semana, Pfizer les 
pidió a los reguladores fe-
derales en Estados Unidos 
que autoricen su combi-
nación de vacunas de co-
vid-19 que añade protec-
ción contra las nuevas ver-
siones de ómicron, BA.4 y 
BA.5, un paso crucial para 
iniciar una nueva cam-
paña de refuerzos.

La Administración de Me-
dicamentos y Alimentos (FDA) 
había ordenado a los producto-
res alterar sus vacunas.

Muertes por 
Covid cayeron 
15% en el mundo; 
contagios 9%: 
OMS

AFP

GINEBRA

Prueban exitosamente vacuna 
para coronavirus en animales
EFE

MADRID

▲ La enfermedad no es de una gran relevancia en medicina veterinaria, pero hay que anticiparse. Foto Fernando Eloy
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Tu péetlu’umil Yucatáne’ yaan mil 213 u túul 
máasewal máak oksa’an tu kúuchil k’alab

Tu ja’abil 2020e’, u 
péetlu’umil Yucatáne’ 
yanchaj mil 213 u túul 
máasewal máak biinsa’an 
tu kúuchil k’alab, beey 
jts’a’ab ojéeltbil tumen 
Tomas López Sarabia, 
máax jo’olbesik u 
múuch’il belbesik Centro 
Profesional Indígena 
de Asesoría, Defensa y 
Traducción (Cepiadet).

Ichil ba’ax xak’alta’al 
tumen múuch’kabile’, yaan 
392 máako’ob, máaxo’ob 
chíikbesik u 28.8 por 
siientoile’, ku t’aniko’ob 
máasewal t’aan; le je’ela’ 
leti’ u jach ka’anal xookil 
ichil tuláakal u noj lu’umil 
México, 

Ka’alikil uláak’ 821 
u túulale’, u 60.3 por 
siientoile’, máako’ob ku 
chíimpoltikubáajo’ob beey 
máasewalo’ob.

J-áabogado, máax tu 
beetaj jump’éel tse’ek 
Facultad de Derecho 
ti’ u noj najil xook 
Universidad Autónoma 
de Yucatán (Uady), le 23 
ti’ agosto máanika’, tu 
ya’alaje’, ichil tuláakal 
u noj lu’umil Méxicoe’ 
yaan maanal 7 mil u túul 
máasewal máak oksa’an 
tu kúuchil k’alab; chéen 
tu péetlu’umil Yucatán 
yéetel Oaxaca maanal dos 
mil u túul k’ala’ano’obi’. U 
ya’abil ti’ leti’obe’ siijilo’ob 
ichil u ch’i’ibal maaya, 
ayuukjä’äy, wixárika, 
ch’ool, tsotsil yéetel tseltal 
kaaj ichil uláak’o’ob. 

Beey túuno’, ichil ba’ax 
k’a’ayta’ab xan tumen 
Cepiadete’, u ya’abil si’ipil 
jets’a’an beeta’an tumen 
máasewalo’ob tu ja’abil 
2019e’, leti’ le je’elo’oba’: le 
yaan u yil yéetel u toj óolal 
wíinik, yanchaj 22 ko’olel 
ma’acha’ab yóok’lal; uláak’ 
18 xiibo’obe’ macha’ab 
yóok’lal péekuladóo, le 
je’ela’ leti’e’ kéen okolta’ak u 
taak’inil kaaj ti’al u xu’upul 
ti’ yaanal ba’al.

Yóok’lal ba’ax yaan 
u yil yéetel xiibe’: u 
ya’abile’ macha’ab tumen 
ila’ab yaan wa ba’ax 
ts’oonil ti’ob kex mina’an 
u ju’unil u páajtal u 
k’a’abéetkunsiko’ob, 
yóok’lal le je’ela’ macha’ab 
141 u túul máak; tumen 
u ch’a’amajo’ob ka’ach 
ts’oon ku páajtal u 
meyaj chéen ti’ junjaats 
máake’, macha’an 120 u 
túulal, yéetel tumen ma’ 
beeta’ab ba’ax jets’a’an 
ichil u a’almajt’aanil u bin 
máak táanxel lu’umile’, 
macha’an 106 u túul 
máak.  

Tu péetlu’umil 
Yucatáne’, xoka’an yaan 
525 mil 092 u túul máak 
ku t’anik máasewal t’aan, 
le je’ela’ ku chíikbesik 

u 23.7 por siientoil ti’ 
tuláakal wíinik yaan te’e 
péetlu’umilo’, ts’o’okole’ 
leti’ u yóoxp’éel lu’umil 
ichil tuláakal México tu’ux 
asab ya’ab máax t’anik 
máasewal t’aan.

Uláak’ ba’ale’, ichil 
máaxo’ob k’ala’ano’obe’, 
ojéela’an yaan 46 u p’éel 
máasewal t’aano’ob, 
ti’ le je’elo’obo’ yaan 
waxakp’éele’ maanal 100 
u túul máax t’anik: maaya, 
ch’ool, tseltal, tsotsil, 
náhuatl, zapoteco, ayuujk 
yéetel zoque.

López Sarabia ku 
ya’alike’, le ba’ax chíikpaja’ 
ku ye’esik ma’ kéet yanik 
u kuxtal máasewal kaaj, 
ts’o’okole’ láayli’ jach u 
péech’ óolta’al le jaats 
kajila’ ichil u nu’ukil 

juustisya ti’ le péetlu’uma’; 
u ya’abil máaxo’ob 
k’ala’ano’obe’ ma’ no’oja’an 
yanik ba’al u ti’al u 
aktáantiko’ob legal ba’alob, 
ts’o’okole’ ma’ chuka’an 
xan u taak’inil u bino’ob 
tak te’e noj kaajo’obo’ ti’al 
u beetiko’ob tak pool.

Ts’o’okole’ ma’ xan 
chuka’an u yuumil u 
beeta’al sutt’aano’ob mix ti’al 
u beeta’al u deefensail, ti’al 
ka kéet yanak páajtalilo’ob 
ti’ máasewal máak. Ichil 
ba’ax yaan u yil yéetel 
Yucatáne’, ila’abe’ jach 
mina’an u yuumil beetik 
sutt’aan, peritóos yéetel 
déefensores ka u t’ano’ob 
le maayat’aano’, ti’ le 70 
yaano’ob te’e péetlu’umilo’, 
chéen lajuntúul t’anik 
maayai’, ba’ale’ maanal u 

60 por siiento kaaj yaane’, 
maaya wíinik. 

Ts’o’okole’, tu ya’alaje’ 
yaan ya’abach máak ku 
k’a’alale’ tumen ma’ táan u 
chíimpolta’al bix suuka’an u 
beeta’al wa u ch’a’anukta’al 
ba’al tu kaajalo’obi’, le 
túune’, le je’elo’ ku ye’esik 
ma’ táan u chíimpolta’al u 
tuukul kaaji’. “Wa óol talam 
u chíimpolta’al u páajtalil 
kaaje’, kux túun u ti’al 
máasewalo’obi’, najmal k 
na’atike’ jach ma’ kéet yanik 
u kuxtalo’obi’”, tu tsikbaltaj.

U jeel ba’ale’, yaan 
ya’abach máak ku ch’éenel 
u t’anik u t’aanile’ tumen 
ku péech’óolta’al wa ku 
p’a’atal paachil, “le je’elo’ 
láayli’ xan mootschaja’an u 
beeta’al ichil mola’ayo’ob”, 
tu ts’ook a’alaj.  

ABRAHAM BOTE TUN

JO’

▲Tumen ma’ keet yanik u páajtalil máaxo’ob yaan u ch’i’ibal ti’ máasewal mootse’ ya’abach juntéenake’ ma’ táan u 
páajtal u no’ojan p’iis óolta’alo’obi’. Ku k’a’alalo’ob kex ma’ unaji’.  Oochel Rodrigo Díaz Guzmán

Chéen 2019e’ yanchaj 22 ko’olel k’ala’ab tumen yanchaj u “si’ipil” yóok’lal toj óolal
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U ch’éenel u k’a’alal máak ka’alikil u yila’al wa yaan u 
kuuch, wa ma’,  je’el u p’áatik ba’al xma’ si’ipili’: AMLO 
Eliminar prisión preventiva para delitos graves puede propiciar impunidad: López Obrador
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Sequía en el mundo: Europa y México en alerta por escasez de agua  

Yáax k’iin ti’ yóok’ol kaab: Europa yéetel Méxicoe’ tu yiliko’ob u talamil tumen mina’an cháak

▲ Jets’a’an sajbe’entsil yanik óoli’ u 47 por siientoil u k’áaxil le úuchben 
lu’umo’ tumen táan u jach beetik ooxol yéetel ma’ táan u k’áaxal ja’i’; ka’alikil 
ich mexikoil lu’ume’ yaan mil 548 tankaajo’ob tu’ux ila’an tikin yanik ba’al wa 
jach píitmáanja’an u tikinil, maanal ka’atéen ti’ le beyka’aj yanchaj le ja’ab 
máaniko’, léeyli’ te’e k’iino’obo’, k’a’ayta’ab tumen Monitor de Sequía del Servicio 
Meteorológico Nacional. Te’e oochela’, tuunich tíip’ úuchik u tijil u ja’il u ak’alil 
Garda, tu lu’umil Sirmione, Italia. Oochel Reuters

▲ Casi el 47 por ciento del viejo continente se encuentra en alerta debido a las 
olas de calor y falta de lluvias; al tiempo que, en territorio mexicano, hay mil 548 
municipios en condiciones que van de anormalmente secas hasta sequía excep-
cional, más del doble comparados con el año pasado, según el Monitor de Sequía 
del Servicio Meteorológico Nacional. En la imagen, rocas que emergen del lago de 
Garda, en Sirmione, Italia.

Hay dos opciones para continuar con 
operaciones de rescate en El Pinabete

‘’El futuro del mundo se está decidiendo en 
Ucrania’’: Zelenski, a la ONU

Tras cinco meses de tregua, vuelven los 
combates en el norte de Etiopía

Ka’ap’éel ba’al ku tukulta’al u beeta’al 
ti’al u ch’a’ajolta’al meyajo’ob tu’ux 
kéen jóok’sa’ak u máakilo’ob Sabinas 

“Ba’ax ku taal u k’iin ti’al yóok’ol kaabe’ 
tu je’ets’el Ucrania”: Zelenski tu táan 
Organización de las Naciones Unidas 

Tu jo’oloj jo’op’éel winalo’ob 
mokt’anta’ak jeets’ óolale’, ka’a léek 
ts’o’ots’onajil tu xamanil Etiopía

EMIR OLIVARES Y ALONSO URRUTIA / P 31 EFE / P 32 AFP / P 33

REUTERS Y ANGÉLICA ENCISO L. / P 31 Y 33
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